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Resumen 

 
La responsabilidad social empresarial (RSE) es una herramienta mediante la cual las empresas 
asumen el compromiso con la sociedad para mitigar los impactos socioeconómicos y ambientales 
que sus actividades puedan generar. En el presente estudio investigativo se presenta como 
objetivo general analizar la responsabilidad social empresarial y su aporte a la sostenibilidad 
socioeconómica del cantón Durán, Provincia del Guayas, zona 8 del Ecuador. Para el desarrollo de 
este estudio, se utilizó un enfoque cuali-cuantitativo con un alcance descriptivo. Según la 
información obtenida mediante encuestas, se puedo demostrar que existe una baja participación 
de las empresas en políticas de responsabilidad social empresarial, lo que afecta el desarrollo 
sostenible de la localidad. Los resultados obtenidos se atribuyen al desconocimiento del término 
por parte de las empresas, a la falta de socialización respecto al tema y a la falta de incentivos por 
parte del GAD de Durán. 
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Abstract 

 
 
Corporate social responsibility (CSR) is a tool through which companies assume the commitment 
to society to mitigate the socio-economic and environmental impacts that their activities may 
generate. In this research study, it is presented as a general objective to analyze corporate social 
responsibility and its contribution to the socioeconomic sustainability of Durán canton, Guayas 
Province, zone 8 of Ecuador. For the development of this study, a qualitative-quantitative 
approach with a descriptive scope was used. According to the information obtained through 
surveys, it can be demonstrated that there is a low participation of companies in corporate social 
responsibility policies, which affects the sustainable development of the locality. The results 
obtained are attributed to the ignorance of the term by the companies, the lack of socialization 
on the subject and the lack of incentives by the GAD of Durán. 
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Introducción 

La globalización y su proceso de transformación en lo tecnológico, socioeconómico y 

ambiental, ha conllevado a que muchas empresas desarrollen nuevas estrategias que 

permitan hacerle frente a los diversos desafíos a las que están sujetas en la actualidad, uno 

de ellos y el más importante, son las exigencias por parte de las personas, para que las 

empresas implementen en su gestión, políticas que mitiguen el impacto social y ambiental. 

En su respuesta surge la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como una estrategia 

moderna de hacer negocios, con el fin de equilibrar el crecimiento con el desarrollo 

sostenible de la humanidad.  

En el transcurso de la última década en el Cantón Durán se ha registrado un 

considerable aumento de la actividad industrial, este acontecimiento ha generado efectos 

positivos como el incremento de las zonas comerciales y las plazas laborales, que han 

permitido a los habitantes emplearse y  sostener sus hogares, sin embargo los efectos 

negativos no se hacen esperar, ya que producto de la expansión industrial, los niveles de 

contaminación se han elevado, esto surge por la mala manipulación de los desechos 

industriales que en los últimos años ha causado malestar en la comunidad. 

Por la magnitud e importancia que representa esta problemática para la economía de 

Durán, se desarrolló el presente estudio, estructurado en cinco capítulos, con el objetivo de 

analizar la responsabilidad social empresarial y su aporte a la sostenibilidad 

socioeconómica del cantón Durán. 

En el primer capítulo, se presenta el problema de investigación, su importancia, 

delimitación y los objetivos de la investigación que son los que definen la dirección de este 

estudio. 

En el segundo capítulo se sustentan las diversas teorías referentes al tema de 

sostenibilidad socioeconómica y responsabilidad social empresarial, en base a los artículos 

y libros consultados. Dentro de este artículo también se encuentra el marco conceptual, y 

el marco legal fundamentado por la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Economía Popular y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

El tercer capítulo comprende acerca la metodología utilizada, en el presente trabajo se 

utilizó un enfoque cuantitativo para el análisis de los resultados de las encuestas realizadas 

y un enfoque cualitativo para estudiar los acontecimientos en torno al tema. 
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En el cuarto capítulo se presenta la tabulación de la información recolectada mediante 

las encuestas realizadas a las empresas del cantón Durán y se procede al análisis de las 

mismas. 

Y finalmente en el quinto capítulo se desarrolla la propuesta de la investigación, en base 

a los resultados obtenidos en la encuesta, para dar solución a la problemática generada en 

la comunidad del cantón Durán, Provincia del Guayas, zona 8 del Ecuador. 
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Capítulo I 

Problema de la investigación 

 

1.1.Planteamiento del problema 

A partir del siglo XVIII con el inicio de la revolución industrial, se dieron nuevas 

formas de producción, reemplazando la habitual práctica de la agricultura y el comercio 

por procesos productivos, los mismos que se han llevado a cabo mediante la 

implementación de nuevos inventos tecnológicos, lo que ha generado un acelerado 

crecimiento económico a nivel mundial. Con esta transformación industrial también se han 

presentado varios cambios positivos, uno de ellos el desarrollo de nuevas maquinarias y 

tecnologías las mismas que han contribuido en la ampliación y diversificación de la 

actividad comercial de las empresas; por otro lado no se puede eludir mencionar los 

cambios negativos, y es que para el funcionamiento de estas grandes maquinarias se 

demandaba del uso masivo de combustibles de hidrocarburos (carbón, petróleo y gas 

natural); que adicional a la sobreexplotación de los recursos naturales y la mala 

manipulación de los residuos industriales han incrementado los niveles de contaminación. 

Con el pasar del tiempo este problema ha persistido, el incremento de la población ha 

conllevado a que las empresas se interesen más por incrementar su producción, sin 

considerar que todo el proceso productivo sea llevado con responsabilidad ambiental, pues 

estas prefieren asumir las multas por los daños ocasionados, que invertir e innovar en 

procesos amigables con el medio ambiente y la sociedad en general. 

Ante la exposición prolongada a químicos y sustancias contaminantes a las que ha 

estado sujeta la población, tanto organismos internacionales como nacionales se han visto 

en la necesidad de crear nuevos paradigmas que abarquen el crecimiento económico y el 

medio ambiente, como una nueva forma de hacer economía velando por el aspecto social, 

económico y ambiental. 

Es así como surge el término “sostenibilidad”1, pues esta considera los efectos 

negativos del medio ambiente, el crecimiento acelerado de la población y los problemas 

generados por la industrialización y la globalización. La sostenibilidad contempla que es 

posible lograr un equilibrio entre la preservación de la biodiversidad sin tener que 

sacrificar el crecimiento económico, que las empresas pueden obtener rentabilidad sin 

 
1 La sostenibilidad se basa en tres pilares fundamentales: sostenibilidad económica, sostenibilidad social y 

sostenibilidad ambiental.(Guzmán & Garibay, 2018, pág. 492) 
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necesidad de irrumpir en la estabilidad y seguridad de la población. La sostenibilidad 

socioeconómica hace eco al principio de escasez, que indica que: “las necesidades de los 

individuos son ilimitadas y los recursos son escasos”, por lo cual es necesario producir y 

consumir de manera responsable, para así no comprometer el bienestar de las futuras 

generaciones y estas también puedan obtener una buena calidad de vida. 

Por tal motivo el sector empresarial se ha enfocado en implementar programas y 

estrategias de responsabilidad social empresarial (RSE) con un enfoque hacia la 

sostenibilidad, para así de alguna manera retribuir con beneficios a todos quienes de 

alguna manera aportan al crecimiento de sus empresas y mejorar así la calidad de vida de 

sus clientes, trabajadores y familias y de toda la comunidad que habita entorno a sus 

negocios.  

Es por ello que con el fin de lograr una sostenibilidad socioeconómica de largo plazo, 

en la última década en el Ecuador se han implementado normas y reglamentos como una 

alternativa para mitigar la degradación ambiental, además de estrategias verdes junto a 

empresas interesadas en llevar de manera responsable su actividad comercial, utilizando 

energía renovable, reutilizando los residuos y reciclando.(El Comercio, 2017) 

Cabe mencionar que pese a los esfuerzos que realiza constantemente el gobierno para 

reducir el impacto ambiental, los niveles de pobreza y desigualdad,  no se obtienen los 

resultados esperados, debido a que por una parte no todas las empresas están 

comprometidas adoptar programas de responsabilidad social que contribuyan a la 

educación, salud y bienestar en general de la población; sino que por otra parte se 

encuentra el ciudadano común que consume de manera irresponsable y que desconoce del 

daño que este proceder ocasiona. 

La provincia del Guayas es una de las provincias más pobladas del Ecuador por ende, la 

que mayor contaminación presenta, debido a los procesos productivos agroindustriales que 

se realizan. Según datos estadísticos proyectados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, para el 2020 entre las ciudades más pobladas se encuentran Guayaquil con 

2′723.665 habitantes, seguido del cantón Durán con 315.724 habitantes.(INEC, 2010) 

El cantón Durán en los últimos años se ha convertido en un eje de desarrollo 

empresarial, contando hasta el 2018 con la participación de 667 empresas, de las cuales el 

24% de ellas se dedican al comercio, 23% son industrias manufactureras, seguidas del 

sector agrícola que representan el 13%, las actividades de transporte y almacenamiento el 

10% y finalmente la construcción con el 8%.(Ekos, 2018). Del total de estas empresas 

según la municipalidad del cantón, sólo 13 de ellas llevan su gestión basada en prácticas de 
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responsabilidad social, por tal motivo, pese al crecimiento industrial que registra la 

localidad, no se refleja tal crecimiento en su entorno, sino al contrario, cada vez se 

presentan mayores problemas de contaminación, pues es evidente la falta de control por 

parte de las autoridades gubernamentales encargadas de hacer cumplir la ley, 

inspeccionando, sancionando y multando a quienes atenten contra el bienestar 

socioeconómico de los durandeños.  

Además del daño ambiental que causan las industrias dentro de este cantón, existen 

otros inconvenientes que empeoran la situación de los habitantes, entre ellos el servicio 

insuficiente de agua potable, además de no contar con servicios adecuados de saneamiento 

e higiene, los mismos que han contribuido al incremento de la insalubridad en el cantón, 

deteriorándose así la salud de las personas que allí habitan. 

1.1.1. Árbol de problemas 
 

 
Figura 1Árbol de problemas.  Elaborado por las autoras. 

 

1.2.Justificación e importancia de la investigación 

Durán, es uno de los cantones que cuenta con la mayor tasa poblacional de la provincia 

del Guayas, con un incremento anual promedio del 9.02%, dicho incremento se debe a la 
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migración de las personas que por diversos factores no pueden asentarse en la ciudad de 

Guayaquil y toman Durán como una buena opción para vivir. 

Cabe resaltar que Durán no sólo se ha convertido en uno de los cantones con mayor 

acogida de foráneos, sino que también se ha convertido en la “Capital Industrial del 

Ecuador”, ya que cuenta con 667 industrias instaladas, y según la ex  ̶alcaldesa Alexandra 

Arce, esto ha representado inversiones privadas de hasta $350 millones de dólares en los 

últimos cuatro años.(El Comercio, 2018) 

El aumento poblacional registrado en el cantón no ha sido del todo positivo, pues esto 

ha contribuido al deterioro socioeconómico del mismo; un incremento de la población se 

traduce en mayor consumo, esto conlleva a que se tenga que producir más lo que significa 

mayor explotación de los recursos naturales y mayor contaminación. Por otro lado, el 

GAD no gestiona ni provee los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de 

sus habitantes, como es el abastecimiento del líquido vital, el cual adquieren mediante 

tanqueros, otro servicio básico del que carecen, es el de recolección de desperdicios, los 

mismos permanecen en las aceras por varios días causando múltiples enfermedades en 

niños y ancianos. 

Adicional a las falencias antes mencionadas por parte de las autoridades del cantón, se 

encuentran las irregularidades que cometen ciertas empresas, al no cumplir con las normas 

y reglamentos ambientales y al no implementar programas de responsabilidad social 

empresarial que contribuyan positivamente al desarrollo económico y al bienestar general 

de la sociedad, pues consideran que estos programas representan grandes costos a sus 

empresas y no los pueden costear.  

Afortunadamente existen empresarios que piensan lo opuesto e indican que: 

“Las empresas se crean para lograr un beneficio económico, de eso no hay duda, y es 

perfectamente lícito que sea su principal objetivo. Pero ninguna corporación tendrá 

éxito si pretende operar al margen de la sociedad en la que desarrolla su actividad 

empresarial”.(Flores, 2018) 

El presente trabajo de investigación tiene como prioridad analizar la sostenibilidad 

socioeconómica y la responsabilidad social empresarial en el cantón Durán, provincia del 

Guayas, de la Zona 8 del Ecuador, con la finalidad de que se valore la situación actual y la 

forma en que las empresas desarrollan sus actividades en este cantón, para que así 

autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado pongan atención a esta problemática, 

dando una pronta solución a través de estrategias que beneficien a toda su población.  
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1.3.Sistematización de la investigación 

Para facilitar la comprensión del presente trabajo investigativo, se presentan las 

siguientes definiciones: 

Según Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, la 

responsabilidad social empresarial (RSE) es: 

“El compromiso continuo de las empresas de comportarse éticamente y contribuir al 

desarrollo económico; mejorando la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, 

así como; de la comunidad local y la sociedad en general”.(Wulf Betancourt, 2018, 

pág. 14) 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), define a la responsabilidad social 

empresarial como: 

“La manera en que las empresas toman en consideración las repercusiones que tienen 

sus actividades sobre la sociedad y en la que afirman los principios y valores por los 

que se rigen…la RSE es una iniciativa de carácter voluntario y que sólo depende de la 

empresa”.(OIT, 2010) 

Por otro lado, el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) define que: 

“La responsabilidad social empresarial, es el compromiso consciente y congruente de 

cumplir integralmente con la finalidad de la empresa…considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto 

por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a 

la construcción del bien común”.(CEMEFI, s.f) 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establece que: 

“La responsabilidad social empresarial es un enfoque que se basa en un conjunto 

integral de políticas, prácticas y programas centrados en el respeto por la ética, las 

personas, las comunidades y el medio ambiente. Esta estrategia aplicada a la toma de 

decisiones y las operaciones de las empresas aumenta el valor agregado y de esa 

manera mejora su competitividad”.(Banco Interamericano de Desarrollo, 2003) 

También es importante definir qué se entiende por Sostenibilidad 

Según la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), la sostenibilidad se 

define como: 

“El desarrollo físico y las prácticas operativas institucionales que satisfacen las 

necesidades de los usuarios actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, particularmente con 

respecto al uso y desperdicio de recursos naturales. Las prácticas sostenibles apoyan 
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la salud y vitalidad ecológica, humana y económica. La sostenibilidad supone que los 

recursos son finitos”.(Universidad de California en Los Ángeles) 

Para la Organización de Estados Iberoamericanos la sostenibilidad se trata de un 

nuevo concepto, que: 

“Pretende movilizar la responsabilidad colectiva para hacer frente al conjunto de 

graves problemas y desafíos a los que se enfrenta la humanidad, apostando por la 

cooperación y la defensa del interés general”.(OEI, 2014) 

De aquí nace la idea del desarrollo sostenible 

Las Naciones Unidas definen al Desarrollo Sostenible: 

“Como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades…consta 

de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el 

desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio 

ambiente”.(Naciones Unidas, 2010) 

 

1.4. Línea y sub-línea de investigación a la que se articula el proyecto 

1.4.1. Línea: Teoría y diversidad económica 

1.4.2. Sub-línea: Economías sociales y solidarias 

 

1.5. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores determinantes de la responsabilidad social empresarial? 

¿De qué manera influyen los programas de responsabilidad social empresarial en la 

sostenibilidad socioeconómica del cantón Durán? 

¿Cómo contribuye el compromiso de responsabilidad social empresarial, al desarrollo 

de una industria? 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo General. Analizar la responsabilidad social empresarial y su aporte a 

la sostenibilidad socioeconómica del cantón Durán 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Describir los factores que determinan la responsabilidad social empresarial. 

 Presentar las dimensiones de la sostenibilidad de la responsabilidad social 

empresarial. 
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 Analizar como la responsabilidad social empresarial contribuye al desarrollo de 

una industria. 

 

1.7. Hipótesis de la investigación 

La implementación de la responsabilidad social empresarial en las industrias mejora la 

sostenibilidad socioeconómica de los habitantes del cantón Durán. 

 

1.8. Delimitación del problema 

1.8.1. Delimitación del contenido. Economías sociales y solidarias, cuyo objetivo es 

demostrar la importancia de la responsabilidad social empresarial (RSE), como una 

promesa de cambio social, para así lograr una economía más justa. 

1.8.2. Delimitación temporal. Los datos que serán considerados para la realización del 

presente trabajo investigativo, será en base a las encuestas realizadas a las empresas del 

Cantón Durán, provincia del Guayas de la zona 8 del Ecuador, año 2019. 

1.8.3. Delimitación geográfica. El cantón Durán está situado al margen del río guayas, 

su jurisdicción política administrativa comprende la zona urbana y rural con una extensión 

de 58,65 y 253,08 km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2Representación gráfica del Cantón Durán. Contenido adaptado de (Google Maps). Elaborado por 

las autoras. 
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Capítulo II 

Fundamentos teóricos 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Con la llegada de la industrialización, la economía a nivel mundial se transforma, 

trayendo consigo grandes avances, como son la creación de maquinarias industriales y la 

implementación de la tecnología como nuevas formas de producción. Este proceso de 

transformación ha repercutido de manera positiva y más aún negativa alterando de esta 

manera la dinámica social, económica y ambiental en el mundo. 

Así lo menciona (Pasto Bifani) en su libro sobre “Medio ambiente y Desarrollo 

sostenible” en el cual  indica: que es la expansión de las industrias, las que han ocasionado 

el deterioro del sistema social, puesto que este proceso de destrucción inicia en la 

naturaleza, con la sobreexplotación de los recursos naturales y la mala manipulación de los 

desechos, los que posteriormente afectan de manera directa a la sociedad en general.(pág. 

195) 

Cabe mencionar que entre los problemas que generan mayor preocupación está la 

contaminación del medio ambiente, pues este ocasiona enfermedades devastadoras en las 

personas, por otro lado está el modelo extractivista2que rige a la mayoría de las economías 

latinoamericanas y que pone en riesgo la supervivencia de la humanidad. 

Es por ello que, ante la problemática ya mencionada varios grupos sociales junto a 

organismos nacionales e internacionales preocupados por el impacto que las industrias 

generan en la economía, tratan de involucrar al sector empresarial ya sea de manera 

voluntaria o bajo lineamientos para que este emplee políticas, programas y estrategias en 

pro del bienestar social, que contribuyan a mantener el equilibrio entre el desarrollo del ser 

humano y la actividad comercial. 

Es así, que debido a la presión social, surge el concepto de Responsabilidad social 

empresarial o Responsabilidad social corporativa, como una contribución voluntaria por 

parte de la empresa al desarrollo sostenible de la humanidad, a través de la implementación 

de programas socialmente responsables con la comunidad, que conlleven a mejorar su 

calidad de vida.(Reyno Momberg, 2007, pág. 26) 

Por otro lado (Rodríguez A. , 2005) en su libro sobre “Cómo hacer responsabilidad 

social empresarial para la gente” define a la Responsabilidad social empresarial como: 

 
2 Es un modelo económico, basado en la extracción acelerada de materias primas destinadas al comercio. 

(CPAL, 2016) 



11 

 

“La posibilidad de incidir en la realidad y (…) hacer un mejor futuro a partir de 

construir un nuevo presente”(pág. 15) 

En el Ecuador en los últimos años las autoridades gubernamentales se han interesado en 

fomentar la responsabilidad social en las empresas, diseñando proyectos que las conduzcan 

a ejercer su actividad comercial sin dejar a un lado su responsabilidad con la sociedad. Es 

importante resaltar que los avances respecto a RSE en el país han sido insuficientes, pues 

aún falta mucho camino por recorrer para concientizar al sector empresarial sobre la 

importancia que tiene la RSE en la actualidad, pues muchas de las actividades productivas 

son llevadas a cabo por pequeñas y medianas empresas (PYMES) que consideran que 

adoptar programas de responsabilidad social les representará muchos costos y que no 

poseen presupuesto para realizarlo, cuando es lo contrario, asumir responsabilidad social 

es un valor agregado para la empresa, ya que beneficia su imagen ante la competencia y 

sus clientes. 

Pero tal como lo indica Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social Empresarial 

(CERES), el problema que tiene la sociedad ecuatoriana es que esta aún no tiene el 

suficiente conocimiento respecto a RSE, motivo por el cual no es considerado por las 

empresas al momento de desarrollar su estrategia organizacional.(CODESPA, 2014) 

Así lo afirma (Castillo & Espinoza, 2017) en su estudio sobre la “Responsabilidad 

Social Empresarial: Diagnóstico en la zona industrial de Durán” en el cual considera 

como base la participación de 12 empresas conocidas por su posicionamiento en el 

mercado e indica que el mayor problema de las industrias localizadas en este cantón, es 

que desconocen los instrumentos de RSE, por lo tanto no los aplican. Por otro lado, 

también menciona que la falta de una metodología que permita medir la RSE dificulta el 

estudio de la misma, pues este sólo se puede desarrollar a bases de teorías. 

 

2.2. Breve reseña de la Responsabilidad Social Empresarial 

La responsabilidad social empresarial (RSE), surge a finales del siglo XIXen Estados 

Unidos, a raíz de la Guerra de Vietnam, uno de los enfrentamientos más largos de la 

historia norteamericana, que no sólo afecto a diversas economías a nivel comercial, sino 

también en el entorno medioambiental, lo cual da paso a la creación de grupos pacifistas 

que protestaban y luchaban por el fin de la guerra, este mismo grupo, posteriormente 

protestaba en contra de las empresas que contaminaban al medioambiente y que 

comercializaban productos dañinos para la salud. (Romo, 2016) 
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Estos grupos sociales solicitaban que las empresas revisen sus procesos productivos y 

que procuren disminuir su impacto ambiental que tanto daño causaba a la sociedad, pues 

ellos manifestaban que por el hecho de dar su mano de obra a estas empresas y consumir 

de sus productos, estaban contribuyendo significativamente como para que estas retribuyan 

a la sociedad con procesos éticamente responsables.(Vélez, 2011) 

En este mismo siglo nace la distinción de clases sociales como una consecuencia de la 

revolución industrial, donde la mayoría de los ingresos económicos eran captados por los 

grandes empresarios, motivo por el cual la clase trabajadora forma asociaciones y se 

levanta en contra de los burgueses, paralizando su trabajo y protestando para que estos les 

brinden los beneficios justos para mejorar su calidad de vida.(Vélez, 2011) 

Posterior a esto en Octubre de 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), entre sus fines se destaca el apoyo al progreso económico y social, donde el 

hombre es pieza fundamental, así como el preservar el futuro de las nuevas generaciones. 

Pero es en el siglo XX cuando lo ciudadanos comienzan a exigir con mayor fuerza al 

sector empresarial cambios en sus procesos productivos, mejor entorno laboral para sus 

trabajadores, beneficios y mayor participación por parte de las empresas con la comunidad; 

está petición fue atendida por una mínima parte del sector empresarial, que empezó 

asumiendo compromisos sociales con los grupos que formaban parte de su actividad 

comercial.(Vélez, 2011) 

Para el año 1953 se fija formalmente las bases sobre que es Responsabilidad Social 

empresarial, el economista Howard R. Bowen, en su libro “Social Responsibilities of the 

Businessman” habla de la relación de la empresa y la sociedad, siendo denominado el 

padre de la RSE. Según Howard R. Bowen la RSE, son: “Las obligaciones de los 

empresarios para impulsar políticas corporativas para tomar decisiones o para seguir 

líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de la 

sociedad”(Langlois, 2015). 

En la de década de los 60 y 70 es cuando la responsabilidad social empresarial toma 

mayor transcendencia, diversas instituciones, organizaciones y gobiernos conscientes de 

los cambios sociales que en el tiempo se han presentado, muestran interés en este 

concepto, partiendo así, con la creación de normas que de alguna manera influyan en la 

estructura organizacional de la empresa con el fin de crear un compromiso de esta con el 

bienestar de la sociedad. Otro paso significativo dentro de esta época es la inserción del 

término de RSE en el ámbito académico creando sensibilidad social y ética empresarial 

como valores básicos en la formación de los jóvenes y futuros empresarios.(Correa, 2007) 
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En el año 1999 en el Foro Económico Mundial, el economista y ex secretario de las 

Naciones Unidas Kofi Atta Annan hizo un llamado al sector empresarial para que el 

desarrollo de sus actividades sea llevado bajos los estándares de la ética, con 

responsabilidad social y respeto hacia la  humanidad. Es así que para el año 2000 es 

lanzado el (Pacto Mundial de Naciones Unidas), un movimiento que busca integrar a todas 

las empresas a nivel mundial, para que operen bajo diez principios universales 

yaestablecidos, con el fin de promover el desarrollo sostenible en lo social, económico y 

ambiental y así construir un mundo más justo y sostenible para todos. 

La responsabilidad social empresarial, es un concepto que ha logrado afianzarse en los 

últimos años, esto se debe a la llegada de la globalización y su proceso de transformación 

en lo económico, social, tecnológico y cultural, lo cual ha conllevado a que muchas 

empresas desarrollen nuevas estrategias para hacer frente a los diversos desafíos que trae 

consigo la sociedad del siglo XXI, para así lograr un balance entre el desarrollo 

socioeconómico y la sostenibilidad medioambiental.(Fundación Paz y Solidaridad 

Andalucía, FPSA, 2009) 

En el Ecuador el término de responsabilidad social empresarial no ha sido del todo 

acogido por el sector empresarial, en el año 2011 el país forma parte del Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas y con ello se compromete al inicio de proyectos y estrategias dirigidas 

a la empresa pública y privada para el fortalecimiento de cuatro áreas importantes para el 

desarrollo sostenible del país, como son: los derechos humanos, los estándares laborales, el 

medio ambiente y la lucha contra la corrupción.(Pacto Global - Red Ecuador ) 

 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Compromiso Social. Es la responsabilidad que asume uno o varios individuos 

con el resto de las personas, es la búsqueda del bienestar colectivo para así contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la sociedad. El compromiso social se refiere a las promesas 

ofrecidas y que por ética se deben cumplir.(Barffusón & Figueroa, 2012) 

2.3.2. Crecimiento económico. El crecimiento económico es el incremento de la 

producción de los bienes y servicios que una economía produce en un determinado tiempo, 

el crecimiento económico está relacionado con el PIB per-cápita de un país, pues este mide 

el nivel de renta sobre el número de habitantes q lo conforman; si la economía crece, crece 

la renta, lo que significan que mejora la calidad de vida de las personas a nivel económico 

y social. 
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2.3.3. Empresa responsable. Se denomina empresa responsable o empresa socialmente 

responsable a una entidad comercial que dentro de sus objetivos, adicional de crear riqueza 

se concentra en las necesidades de la comunidad. Una empresa responsable contempla 

entre sus estrategias, beneficios a sus proveedores, clientes, trabajadores y sociedad en 

general.(Ramírez, 2017) 

2.3.4. Actividad empresarial. Se le denomina actividad empresarial a todo proceso 

comercial o industrial que se lleva a cabo con el fin de generar beneficios económicos a 

una empresa;  independientemente del tipo de empresa, la actividad empresarial busca 

aumentar sus ganancias y su nivel de competitivo. 

2.3.5. Sobreexplotación de los recursos. Se refiere a la explotación descontrolada de 

los recursos naturales, sin considerar un tiempo prudente par que estos puedan renovarse, 

esto ocasiona problemas de escases y hasta de extinción en algunos recursos.(Ecología 

Verde, 2019) 

2.3.6. Energía renovable.La energía renovable es la energía solar, geofísica o 

biológica, esta es renovada bajo procesos naturales, este tipo de energía es obtenida a 

través de la energía eólica, solar, hidráulica, térmica, geotérmica y de oleaje. Este tipo de 

energía se diferencia de la energía fósil por no producir gases de efecto invernadero, 

causantes del cambio climático y el calentamiento global.(IICA, Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2015) 

2.3.7. Residuos Industriales. Los residuos industriales son aquellos que se obtienen 

mediante todo proceso de fabricación, estos pueden ser sólidos líquidos o gaseosos, estos 

residuos no vuelven a ser utilizados por la empresa, pero sí por terceros, como un material 

reutilizable o reciclable, también hay residuos que no representan ningún valor, por lo que 

se denominan desechos.(Recytrans, 2013) 

2.3.8. Stakeholders. Es un término muy utilizado en la dirección de empresas, que en 

español se refiere a las “partes interesadas”, se los define de este modo porque ante las 

buenas o malas decisiones que se tomen en la empresa, estos se verán afectados.(Navarro, 

2008) 

 Los stakeholders se dividen en 2 grupos: 

Stakeholders internos: Son aquellos que están vinculados directamente con el 

funcionamiento de la empresa, como: accionistas, socios, empleados, directivos, etc. 

Stakeholders externos: Son aquellos que están vinculados de manera indirecta con la 

empresa, como los consumidores, proveedores, competidores, comunidad, organismos 

gubernamentales, entre otros. (Navarro, 2008) 
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2.3.9. Consumo responsable. Son los hábitos que adopta un individuo de conciencia y 

responsabilidad al momento de escoger los productos que va a necesitar, los cuales serán 

justos acorde su necesidad.  El consumo responsable contribuye de manera positiva con la 

naturaleza y la humanidad. 

 

2.4. Marco Teórico 

En el presente trabajo de investigación sobre la sostenibilidad socioeconómica y la 

responsabilidad social empresarial en el cantón Durán Provincia del Guayas, de la zona 8 

del Ecuador, se presentan diversas teorías que serán de gran aporte para el sustento del 

siguiente trabajo investigativo. 

2.4.1. La Responsabilidad Social Empresarial. El término Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) ha trascendido del modelo corporativo predominante a un modelo 

mássocioeconómico, por ello se le ha considerado como parte de una de las ramas de la 

ciencias económicas, la economía social, debido a las áreas en las cuales esta se desarrolla, 

como educación, gestión social, cultura, salud, medio ambiente entre otros, que a través de 

una correcta planeación estratégica busca beneficiar a trabajadores, proveedores, 

consumidores y a la  comunidad en general.(Wulf Betancourt, 2018) 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  también denominada como 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), se basa en la posibilidad que posee una 

empresa de contribuir de manera positiva, responsable y voluntaria  con todo su entorno, 

desde los miembros pertenecientes a la organización hasta la ciudadanía en general, con el 

fin de mejorar a través de programas y estrategias el entorno social, ambiental y 

económico de una población, y que estas mejoras perduren a futuro, para así construir una 

mejor sociedad. 

La implementación de programas y políticas de RSE impulsa a las empresas a llevar su 

actividad comercial con ética, responsabilidad y compromiso, una empresa con 

responsabilidad social no sólo reduce los impactos negativos que su actividad genera, 

también maximiza sus beneficios, porque añade valor y reputación a la empresa por el 

interés que esta demuestra para con todo su entorno, lo que a su vez la hace más 

competitiva en el mercado, incrementando su productividad, contribuyendo al crecimiento 

financiero y a su consolidación en el largo plazo.(Pérez, Espinoza, & Peralta, 2016) 

Es importante mencionar que la RSE ha representado grandes cambios en la gestión de 

las empresas, sin embargo esta no ha tenido el alcance deseado por el desconocimiento y la 

mala concepción que tienen algunos empresarios sobre este tema, ya que consideran son 
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políticas que sólo las grandes empresas pueden aplicar, ya que tienen la posibilidad 

económica para gestionar proyectos sociales, por otro lado también lo consideran como un 

obstáculo que impide el crecimiento de sus negocios y que pone en riesgo la inversión de 

los accionistas, lo cual es totalmente erróneo, la RSE no es un gasto, ni son acciones a 

favor de los más necesitados, la RSE es una inversión que realiza la empresa con la 

finalidad de mitigar  riesgos y alcanzar los objetivos planteados en su planificación. 

Por la confusión que generalmente se presenta es necesario aclarar que la RSE no es lo 

mismo que la filantropía, pues esta última se refiere al apoyo incondicional y desinteresado 

hacia el hombre, por su condición de ser humano, que se gestiona mediante donaciones las 

mismas que son destinadas a grupos en estado de vulnerabilidad, la filantropía tiene un 

enfoque únicamente social, a diferencia de la responsabilidad social empresarial que tiene 

un enfoque más general, tanto en lo económico, social y ambiental, para lo cual la empresa 

destina parte de su presupuesto para financiar actividades que les permitan mejorar el 

entorno relacionado a la empresa como una estrategia de marketing responsable, con esta 

práctica el beneficio es mutuo.(Barroso, 2008) 

Tabla 1. 

Diferencia entre Responsabilidad Social Empresarial y Filantropía 

Contenido adaptado de(FundaRSE). Elaborado por las autoras 

En la actualidad la RSE juega un papel muy importante ya que las exigencias sociales y 

ambientales del presenten conlleva a que la actividad comercial por parte de las grandes, 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Filantropía 

▪ Trata de mitigar los riesgos empresariales en el 

ámbito económico, social y ambiental. 

▪ Tiene un sentido de apoyo a la parte 

humanitaria. 

▪ Vinculación con los grupos de interés. ▪ Donación de determinados elementos a 

grupos con necesidades específicas. 

▪ Generalmente destinan un presupuesto para 

ello. 

▪ Se gestiona económicamente dependiendo 

de las ganancias de la empresa. 

▪ Mejora situaciones de manera integral, estilos 

de vida, modifica pensamientos. 

▪ Suelen ser buenas acciones que generan 

bienestar a grupos con necesidades 

específicas. 

▪ Se involucra con los impactos que genera ▪ Da seguimiento a las actividades. 

▪ Tiene una estrategia de desarrollo sostenible 

alineada a los objetivos de negocio. 

▪ Realiza actividades periódicamente. 
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medianas y pequeñas empresas sean llevadas con conciencia y responsabilidad. Una 

empresa socialmente responsable, aprovecha al máximo cada recurso, optimiza sus 

procesos productivos y contribuye a la mejora en las condiciones de vida de sus 

trabajadores y familias, una empresa socialmente responsable reduce sus niveles de 

contaminación, desarrolla nuevos y mejores productos que se ajusten a las necesidades de 

los consumidores que cada vez viven más comprometidos con el medio ambiente, una 

empresa socialmente responsable crea vínculos con la comunidad y antepone el beneficio 

mutuo como estrategia para su negocio.  

El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) ha elaborado como una especie de 

guía a la cual la denomina “decálogo”, como lineamientos que debe cumplir una empresa 

para ser socialmente responsable.(Porto & Castroman, 2006) 

Tabla 2. 

Decálogo de la empresa socialmente responsable 

Decálogo de la empresa socialmente responsable 

1. Buscar el éxito de la empresa, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad, además 

de promover e impulsar en su interior una cultura de RSE. 

2. Identificar las necesidades sociales del entorno en que se opera y colaborar en su solución.  

3. Hacer público los valores de su empresa  

4. Fomentar el liderazgo participativo, solidaridad, servicio y respeto a la dignidad humana. 

5. Promover el desarrollo humano y profesional de la comunidad (empleados, familiares, 

consumidores, accionistas, proveedores) 

6. Identificar y apoyar causas sociales como parte de su estrategia de acción empresarial. 

7. Respetar el entorno ecológico en todos los procesos de operación y comercialización, velar por la 

preservación del medio ambiente. 

8. Invertir tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en las que opera. 

9. Participar mediante alianzas intersectoriales con otras empresas o gobierno en la atención de  las 

causas sociales elegidas. 

10. Involucrar al personal, accionistas y proveedores en sus programas de inversión y desarrollo social, 

Contenido adaptado de (Porto & Castroman, 2006). Elaborado por las autoras 
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2.4.2. Factores de la Responsabilidad Social Empresarial. Según (Fernández, 

2009)en su libro “Responsabilidad Social Corporativa: Una nueva cultura empresarial” 

para el desarrollo de modelos de RSE, es necesario implementar estos cinco factores: 

 Valores y Principios Éticos 

 Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo 

 Apoyo a la Comunidad 

 Protección del medio ambiente y  

 Marketing Responsable 

Valores y Principios Éticos 

Se refiere a los lineamientos de una empresa basados en valores como el compromiso, 

la solidaridad, justicia, lealtad, responsabilidad, entre otros. Algunas empresas desarrollan 

un código de ética como un marco de referencia que las oriente en sus acciones, decisiones 

y desempeño, para así lograr un buen ambiente laboral y la sostenibilidad de su 

negocio.(Fernández, 2009) 

Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo 

Se refiere a las políticas de recursos humanos diseñadas para gestionar todo lo 

relacionado al personal de una empresa, como su salario, capacitación, beneficios, 

liquidación, captación y crecimiento dentro de la organización. También hace referencia a 

las condiciones técnicas y humanas bajo las cuales realiza sus funciones un 

trabajador.(Fernández, 2009) 

Apoyo a la Comunidad 

Son todas las acciones que las empresas consideran con el fin de mitigar su impacto en 

la sociedad.  

Con el apoyo a la comunidad las empresas buscan contribuir a la mejora de su entorno a 

través de sus aportaciones económicas y programas que las conduzcan al crecimiento 

social y económico, pues se considera que para ser una empresa exitosa no sólo deben 

crecer sus finanzas, sino que es necesario comprometerse con todos los agentes 

involucrados.(Fernández, 2009) 

Protección del Medio Ambiente 

Es el compromiso que las empresas adquieren para reducir el impacto de su actividad 

comercial sobre medio ambiente, para ello desarrollan procesos productivos responsables, 

optimizan el uso de los recursos naturales, implementan una apropiada manipulación de 

los desechos, además de capacitar y concienciar a trabajadores y a la comunidad de su 

entorno.(Fernández, 2009) 
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Marketing Responsable 

Se refiere a la estrategia de marketing que utilizan las empresas para comunicar 

especialmente a sus consumidores los valores que la definen, el tipo de producto que 

distribuyen y sobre todo los cambios que a través de su política de responsabilidad social 

estas generan en la sociedad. El marketing responsable mejora la imagen de la 

empresa.(Fernández, 2009) 

2.4.3. Dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial. El Libro Verde de la 

Unión Europea(2001)  divide a la responsabilidad social empresarial en dos dimensiones: 

 Dimensión Interna 

 Dimensión Externa  

La dimensión internase refiere principalmente a la situación de los trabajadores, las 

condiciones bajo las cuales estos desempeñan sus funciones, también en la inversión que la 

empresa realiza en salud, seguridad y capacitaciones. La dimensión interna contempla todo 

lo relacionado a la gestión de recursos humanos, la adaptación al cambio a la que se 

enfrentan los trabajadores y la gestión del impacto ambiental y de los recursos 

humanos.(Comisión de las Comunidades Europeas, 2001) 

Esta dimensión es importante porque su enfoque está esencialmente en los trabajadores, 

considerados como pilar fundamental para el desarrollo y el buen desenvolvimiento de las 

organizaciones, un empleado motivado es un empleado productivo. 

La dimensión externase refiere a las relaciones de la empresa con el entorno externo, 

tales como consumidores, proveedores, comunidades locales, gobierno, organismos 

nacionales e internacionales y medio ambiente. Algunas de las formas en que se aplica 

responsabilidad social con los agentes externos es a través de apoyo hacia las 

comunidades, brindándoles puestos de trabajos, talleres, áreas de entretenimiento, entre 

otras, el bienestar y la prosperidad de una comunidad aseguran el bienestar de la empresa, 

por otro lado está la responsabilidad social con consumidores y proveedores que a través 

de su producción responsable intentan fomentar nuevas prácticas de consumo y de 

producción ecológicas y así reducir el impacto medioambiental. (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 2001) 

2.4.4. Teorías de la Responsabilidad Social Empresarial 

2.4.4.1. Teoría de los grupos implicados “Stakeholders”. Con esta teoría surge un 

nuevo paradigma, donde la empresa deja de ser concebida como el patrimonio de algún 

accionista o empresario y pasa a ser entendida como una organización donde todos los 

agentes que la conforman son importantes. Cabe destacar que en esta teoría se denomina a 
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todas las partes vinculadas o interesadas en inglés, como “stakeholders”, término que fue 

acuñado por primera vez en 1984 por Edward Freeman en su libro “Strategicmanagement: 

a stakeholderapproach” en español “Gestión estratégica: un enfoque de partes interesadas”. 

Dentro de los stakeholders están considerados los altos directivos, accionistas, socios, 

trabajadores, consumidores, proveedores, comunidad, gobierno, acreedores y 

organizaciones ambientales, todos ellos mantienen una relación de reciprocidad 

independientemente del marco jurídico que les rige; porque para que una empresa 

contemple políticas de responsabilidad social empresarial en la planificación estratégica de 

su negocio debe considerar la opinión y las necesidades de cada uno de los stakeholders y 

una vez aceptado lo propuesto la empresa puede poner en práctica los programas y 

estrategias necesarias que satisfagan el bien general.(González, 2007) 

2.4.4.2. La Pirámide de Carroll. Esta teoría fue desarrollada por el profesor de gestión 

de negocios Archie Carroll (1991), en la cual plantea en forma de pirámide cuatro zonas en 

término de responsabilidad social empresarial. En está pirámide se determina el orden de 

prioridades que debe considerar la empresa para implementar políticas de RSE, las cuales 

son: económicas, legales, éticas y filantrópicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3Pirámide de Responsabilidad Social Empresarial de Carroll. Elaborado por autoras. 
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2.4.5. Teoría de Desarrollo Sostenible. El desarrollo sostenible se da a conocer como 

teoría por primera vez con el Informe de Brundtland en 1987por la Comisión Mundial para 

el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, en este informe se alertaba sobre el 

deterioro del medio ambiente a causa del desarrollo económico y la globalización, por lo 

cual se hacía un llamado a todos los agentes que conforman la economía del mundo, tales 

como: empresarios, gobiernos, organizaciones y ciudadanía en general para promover el 

desarrollo sostenible con el fin de reducir las desigualdades mediante la gestión 

responsable de los recursos.(Naciones Unidas, 2010) 

Dentro de ese informe también se hizo énfasis, en que es inconcebible tratar al 

desarrollo y alambiente como cuestiones ajenas, de que hay que eliminar de raíz esa 

concepción establecida por el modelo capitalista, centrada en la acumulación de riquezas 

sin contemplar el deterioro del medio ambiente y cambiarla por modelos de desarrollo que 

permitan el uso sostenido de los recursos. 

El crecimiento desmesurado de la población y del consumo, los efectos de la 

industrialización y la explotación irresponsable de los recursos naturales han convertido en 

un verdadero desafío integrar al desarrollo sostenible como una nueva forma de hacer 

economía. Porque para lograr el desarrollo sostenible es necesario crear conciencia, 

consumir de manera responsable, siempre lo necesario y lo justo; innovar en tecnología 

que reduzca significativamente los niveles de contaminación, para así proveer a la 

sociedad de hoy los recursos necesarios para su existencia, sin causar daños en el medio 

ambiente que posteriormente comprometa la producción de recursos para generaciones 

futuras. 

En palabras más explícitas, tal como lo indica la Comisión de Desarrollo y Medio 

Ambiente, en su informe titulado “Nuestro Futuro Común”  

“Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, 

asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las futuras generaciones para satisfacer las propias”(UNESCO, 2017) 

El desarrollo sostenible a nivel empresarial no es otra cosa que la sostenibilidad del 

negocio, es decir que llevan sus actividades productivas bajo la visión de la 

responsabilidad social, para contribuir de ese modo y de manera voluntaria con todas las 

necesidades sociales, económicas y medioambientales. Para las empresas la sostenibilidad 

es como una estrategiaque además de incrementar su rentabilidad económica, es 

fundamental para su crecimiento y su permanencia en el mercado lo que a su vez le 

permite contribuir con el progreso y bienestar de su entorno general.(Rodríguez C. , 2012) 
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Una empresa que desarrolla sus actividades hacia la sostenibilidad debe implementar 

cambios internos basados en valores éticos que regulen el cumplimiento de las normas 

jurídicas y laborales, así como el cumplimiento con la sociedad, a través de la inversión en 

un plan de gestión con el fin de crear una mejora permanente en todos los agentes 

implicados.(Rodríguez C. , 2012) 

La gestión de la empresa en lo que a sostenibilidad respecta, se divide en tres 

dimensiones: 

 Sostenibilidad económica  

 Sostenibilidad social 

 Sostenibilidad ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4Dimensiones de la sostenibilidad empresarial. Adaptado de (Castelló, 2019). Elaborado por las 

autoras. 

2.4.6. Teoría del Crecimiento Endógeno. La teoría de crecimiento endógeno 

determina que el crecimiento económico de un país se debe a las capacidades internas que 

este posee. Esta teoría determina que el factor esencial del crecimiento económico es el 

humano, en el cual hay que invertir en conocimiento, para que este desarrolle sus 

habilidades, capacidades y sea más productivo. 

En su modelo de crecimiento de largo plazo Paul Romer (1986) denomina al 

conocimiento como:  
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“Un factor en la producción que tiene productividad marginal creciente…y que existe 

un comportamiento endógeno del progreso técnico, generado por la ampliación del 

conocimiento científico”.(Aguilera, 1998, pág. 133) 

Para Romer el conocimiento adquirido a través de la educación y la experiencia, hacen 

de un individuo un elemento clave para el crecimiento de la producción; así también lo 

menciona Robert Lucas (1988) quien indica que la inversión en capital humano en 

conjunto a la tecnología genera mejoras en la productividad, pues es el hombre quien con 

su capacidad se adapta a ellas. 

2.4.7. Referencias Internacionales en el ámbito de Responsabilidad Social 

Empresarial 

2.4.7.1. Pacto Global o Pacto Mundial de las Naciones Unidas. El pacto Global 

(Global Compact) es una iniciativa de las Naciones Unidas que consiste en el compromiso 

voluntario de responsabilidad social empresarial de diversas organizaciones en crear 

estrategias y lineamientos en el área de: Derechos humanos, Transparencia y 

Anticorrupción, Estándares Laborales y Medio Ambiente,  con el fin de promover 

actividades que las conduzcan al desarrollo sostenible.(Pacto Mundial de Naciones 

Unidas, 2018) 

Para desarrollar políticas de sostenibilidad empresarial, el Pacto Mundial ha creado diez 

principios universales y son: 

Tabla 3. 

Los diez principios universales del Pacto Mundial 

Principios universales para políticas de sostenibilidad empresarial 

DERECHOS HUMANOS 

 

► Las empresas deben apoyar y respetar la protección 

de los derechos humanos fundamentales reconocidos 

internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia 

► Las empresas deben asegurarse de que sus empresas 

no son cómplices en la vulneración de los derechos 

humanos. 

NORMAS LABORALES 

► Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y 

el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva. 

► Las empresas deben apoyar la eliminación de toda 

forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.  

► Las empresas deben apoyar la erradicación del 

trabajo infantil.  
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► Las empresas deben apoyar la abolición de las 

prácticas de discriminación en el empleo y la 

ocupación. 

MEDIO AMBIENTE 

► Las empresas deberán mantener un enfoque 

preventivo que favorezca el medio ambiente. 

► Las empresas deben fomentar las iniciativas que 

promuevan una mayor responsabilidad ambiental.  

► Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 

difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medioambiente 

LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 
► Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 

todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. 

Contenido adaptado de(Pacto Mundial de Naciones Unidas, 2018). Elaborado por las autoras 

El (Pacto Mundial de Naciones Unidas, 2018), cuenta con 9.500 empresas y 3.000 

organizaciones en más de 160 países y 70 redes locales, convirtiéndose en la principal 

inicia voluntario en lo que a responsabilidad social empresarial respecta. 

2.4.7.2. La Norma Internacional ISO 26000. La Organización Internacional de 

Normalización, en inglés International OrganizationforStandardizatio(ISO) cuenta con la 

participación de 164 países, de todas las regiones del mundo entre las cuales se encuentran 

economías industrializadas, en desarrollo y transición.(ISO, 2010) 

Esta organización se encarga de crear normas, como una herramienta para asegurar la 

calidad y seguridad de los productos y servicios requeridos en el mercado. Las normas ISO 

son de gran utilidad, ya que facilitan el comercio por sus prácticas de buena 

gestión,agrupando los criterios de las empresas, para así satisfacer las necesidades de 

clientes cada vez más exigentes. 

La norma ISO 26000 surgecomo una guía para ayudar a las empresas a aplicar 

estrategias de responsabilidad social y que de tal forma cumplan con las exigencias de los 

clientes que cada día están más atentos y enfocados en que las empresas disminuyan el 

impacto social y ambiental al desarrollar sus actividades.(ISO, 2010) 

A escala mundial las organizaciones son conscientes de los beneficios que acarrea 

implementar prácticas de responsabilidad social, por lo cual la norma ISO 26000 ha 

contribuido con una guía que facilitará a las empresas cumplir con los requerimientos de la 

sociedad.(ISO, 2010).  La guía trata sobre:  

 Conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social. 

 Información previa, tendencias y características de la responsabilidad social. 

 Principios y prácticas relativos a la responsabilidad social. 
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 Temas y cuestiones centrales relacionados con la responsabilidad social. 

 La integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente 

responsable a través de la organización y, a través de sus políticas y prácticas, 

dentro de su esfera de influencia. 

 La identificación y participación con las partes interesadas. 

 Comunicar los compromisos, el rendimiento y otra información relacionada con la 

responsabilidad social.(ISO, 2010) 

 

2.5. Marco Legal 

Considerando la importancia de la responsabilidad social empresarial como una nueva 

forma de compromiso con la sociedad, tanto a nivel económico, ambiental y social, es 

necesario avalar el presente trabajo investigativo con fundamentos jurídicos y otros 

lineamientos vigentes en el país. 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos (…) perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas.(pág. 24) 

El cuarto capítulo de la (Constitución del Ecuador, 2008), sobre soberanía económica: 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir.(pág. 140) 

2.5.2. Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria 

Art. 1.-Se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones 

de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, 
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por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación del capital.(Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, 2018, pág. 4) 

Art. 4.-Las personas y organizaciones amparadas por la (Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, 2018), en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los 

siguientes principios, según corresponda:  

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común. 

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales. 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable. 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes.(pág. 5) 

Incentivos por responsabilidad Ambiental 

Art. 141.-. El Estado incentivará a las personas y organizaciones sujetas a esta Ley, 

para que sus actividades se realicen conforme a los postulados del desarrollo sustentable 

establecidos en la Constitución y contribuyan a la conservación y manejo del 

patrimonio natural. (pág. 42) 

2.5.3. Código orgánico de la producción, comercio e inversiones 

Art. 232.-Se entenderán como procesos productivos eficientes el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto; 

adoptadas para reducir los efectos negativos y los daños en la salud de los seres 

humanos y del medio ambiente. Estas medidas comprenderán aquellas cuyo diseño e 

implementación permitan mejorar la producción, considerando el ciclo de vida de los 

productos así como el uso sustentable de los recursos naturales. También, se entenderán 

como procesos productivos más eficientes y competitivos, la implementación de 

tecnologías de punta, que permitan mejorar la administración y utilización racional de 

los recursos, así como prevención y control de la contaminación ambiental, producto de 

los procesos productivos, la provisión de servicios y el uso final de los 

productos.(Código Orgánico de la Producción, 2018) 

Por una tecnología más limpia: 

Art. 234.-Las empresas deberán adoptar medidas para alcanzar procesos de producción 

más limpia como, por ejemplo:  

a. Utilizar materias primas no tóxicas, no peligrosas y de bajo impacto ambiental. 

b. Adoptar procesos sustentables y utilizar equipos eficientes en la utilización de 

recursos y que contribuyan a la prevención de la contaminación. 
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c. Aplicar de manera efectiva, responsable y oportuna los principios de gestión 

ambiental universalmente aceptados y consagrados en los convenios internacionales, 

así como en la legislación doméstica, en particular los siguientes: 

1. Reducir, reusar y reciclar. 

2. Adoptar la mejor tecnología disponible. 

3. Responsabilidad integral sobre el uso de determinados productos, particularmente 

químicos. 

4. Prevenir y controlar la contaminación ambiental. 

5. El que contamina, paga. 

6. Uso gradual de fuentes alternativas de energía. 

7. Manejo sustentable y valoración adecuada de los recursos naturales; y 

8. Responsabilidad intra e intergeneracional.(pág. 70) 

 

2.6. Marco Estratégico 

Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 “Toda una vida” 

El objetivo 5 

Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible 

de manera redistributiva y solidaria”. 

Este objetivo se interesa en:  

✓ Promover el crecimiento económico sustentable, de manera redistributiva y 

solidaria. 

✓ Impulsar una producción nacional con alto valor agregado, diversificada, inclusiva y 

responsable, tanto en lo social como en lo ambiental. 

✓ Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, 

potenciando el manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías 

duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar el abastecimiento de bienes y 

servicios de calidad.(SENPLADES, 2017) 

Para lograr este objetivo, la ciudadanía reconoce la importancia de la transformación 

productiva con el fin de alcanzar el crecimiento económico sustentable y, además, enfatiza 

en que la transformación productiva debe ser inclusiva cuando garantiza la responsabilidad 

social y ambiental; sin embargo, plantea la necesidad de contar con incentivos productivos 

diferenciados según las necesidades y particularidades del sector privado y social-

solidario.(SENPLADES, 2017) 
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2.7. Marco Contextual 

2.7.1. Generalidades del cantón Durán. El cantón Durán o también denominado Eloy 

Alfaro, está situado en la provincia del Guayas a 6km de la ciudad de Guayaquil. Durán 

inicialmente fue reconocida como parroquia rural de la ciudad de Guayaquil el 16 de 

Octubre de 1902, posterior a ello debido a su vertiginoso crecimiento y a varias figuras 

representativas del lugar que solicitaban la independencia administrativa de Durán, 

finalmente el 10 de Enero de 1986 en el gobierno de León Febres Cordero es oficialmente 

anunciada como una nueva provincia del Guayas.(AME, 2010) 

El cantón Durán según su jurisdicción política administrativa comprende la zona urbana 

y rural con una extensión de 58,65 y 253,08 km2. Sus límites son: 

Norte: Río Babahoyo 

Sur: Cantón Naranjal 

Este: Cantón Yaguachi 

Oeste: Río Babahoyo y Río Guayas.(Municipalidad del Cantón Durán, 2014) 

Durán después de Guayaquil es la segunda ciudad más poblada de la provincia del 

Guayas, contando con 253.769 habitantes según el censo del 2010. Por su estratégica 

ubicación, en este cantón predominan como actividades económicas el comercio, la 

construcción y la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5Proyección de la Población del Cantón Durán 2010 - 2020. Adaptado del (INEC, 2010). 

Elaborado por las autoras 

La actividad comercial e industrial en el Cantón Durán ha registrado un considerable 

crecimiento en la última década, esto se debe a las ventajas que perciben los empresarios 
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respecto a esta zona, primero por su conveniente ubicación la que permite acceder 

rápidamente a otros puntos del país.  

El ex-presidente de la Cámara de Industrias del Cantón Durán Juan Carlos Carrión 

resalta que además de su ubicación existen otros factores que incide en la decisión de los 

empresarios al momento de establecer o expandir sus compañías, entre ellas: 

 El precio del metro cuadrado es bajo con relación a otros cantones como Daule y 

Guayaquil. 

 Existe la posibilidad de captar beneficios tributarios, tal como lo contemplan el Código 

Orgánico de la Producción a las nuevas inversiones que se instalen fuera de la ciudad 

de Quito y Guayaquil. 

 La facilidad en cuanto a logística y espacios. 

 Los bajos costos que conlleva instalar nuevos equipos de procesamiento industrial.(El 

Universo, 2011) 

2.7.2. La Responsabilidad Social Empresarial en el Cantón Durán. En los últimos 

años la actividad comercial e industrial se ha venido desarrollando en el Cantón Durán, 

esto se debe a los beneficios económicos que representa para los empresarios radicarse en 

esta zona. Hasta el 2018 según la revista (Ekos, Negocios y Economía) en el cantón 

Durán había radicadas 667 empresas, las mismas que han representado inversiones 

privadas de hasta $350 millones de dólares en los últimos cuatro años. 

Sin embargo, a pesar del crecimiento de la industria y de los ingresos que estás generan 

al Cantón, no se evidencia tal crecimiento, al contrario, constantemente sus habitantes se 

manifiestan a través de la prensa escrita y en la televisión sobre los problemas de 

contaminación a los que están expuestos diariamente producto de la actividad industrial.  

Y es que como lo manifiesta la (Municipalidad del Cantón Durán), el cantón desde hace 

décadas atraviesa por diversos problemas, la falta de servicios básicos es el más grave, no 

contar con el líquido vital, alcantarillado, energía eléctrica, ni con el servicio de 

recolección basura, no solo perjudica a sus habitantes, sino también a las industrias que no 

pueden desarrollar su actividad al cien por ciento, ya que los continuos cortes de energía 

paralizan su actividad.  

Otro de los problemas que ha presentado la localidad es que muchas de las empresas 

radicadas, tributaban en la ciudad de Guayaquil, es decir que aparte de contaminar, estas 

destinaban sus recursos a otro lugar y no contribuían al desarrollo de la urbe. 

Según información emitida por la (Municipalidad del Cantón Durán), de las 667 

empresas existentes tan sólo 13 cumplen con la responsabilidad social empresarial. 
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Tabla 4.  

Nombre de las empresas ubicadas en el cantón Durán que practican responsabilidad social 

empresarial 

Empresas con Responsabilidad Social Empresarial – Informe por Municipalidad 

Pinturas Cóndor 

Corporación Financiera Nacional 

Grupo surpapel 

Plastigama 

Masisa 

Rooftec 

Iniap 

3M 

Bando de Miro 

Cedal 

Fundación Crisfe 

Agripac 

Fleischmann 

Fuente: Datos otorgados por (Municipalidad del Cantón Durán). Elaborado por las autoras. 
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

 

La metodología de la investigación es una herramienta esencial que permite explorar y 

obtenertoda la información necesaria para el desarrollo de un trabajo investigativo, para 

ello se debe recurrir a teorías, conceptos y leyes que aporten al investigador el suficiente 

conocimiento para analizar e interpretar los datos obtenidos de forma apropiada.(Gómez, 

2006) 

“La metodología constituye la médula del plan, se refiere a la descripción de las 

unidades de análisis o de investigación, las técnicas de observación y recolección de 

datos, los instrumentos, los procedimientos y las técnicas de análisis (…) nos ayuda a 

organizarnos, a sistematizar los datos y a evitar que tengamos obstáculos que 

entorpezcan nuestro trabajo”.(Baena, 2014) 

Todo trabajo de investigación debe ser visto como un instrumento que enriquece el 

conocimiento en los individuos sobre los acontecimientos que ocurren en su entorno, para 

que esto ocurra es indispensable ser objetivo, es decir dejar a un lado toda afinidad o 

creencia que pueda afectar los resultados del estudio. 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque del presente trabajo de investigación es mixto, es decir cuali-cuantitativo, 

ambos enfoques realizan aportes valiosos para el desarrollo de este trabajo. Es cuantitativo 

porque se utiliza la recolección de datos estadísticos como un instrumento de respuesta a la 

pregunta investigativa, que posteriormente permitirá corroborar la hipótesis sobre si la 

implementación de la responsabilidad social empresarial en las industrias mejora la 

sostenibilidad socioeconómica de los habitantes del cantón Durán. 

Es cualitativo porque a través de los hechos históricos investigados se puede descubrir y 

comprender todo lo relacionado a la investigación, este enfoque permite profundizar y 

acercarse al entorno de interés, además de conocer las opiniones y perspectivas de los 

individuos, tal como se llevó a cabo con las encuestas a los representantes de recursos 

humanos de las empresas del cantón Durán, provincia del Guayas de la zona 8 del 

Ecuador, sobre la responsabilidad social empresarial. 
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Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) a pesar de que en el enfoque cuali-

cuantitativo cada una tiene sus propias características, este también utiliza cinco estrategias 

relacionadas entre sí: 

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos.  

2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas. 

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras.(Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

 

3.2.  Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación es de carácter descriptivo, con este tipo de estudio se 

busca describir y demostrar la realidad de un acontecimiento, generalmente es aplicado en 

trabajosde grado, maestrías entre otros; y se desarrollan a través de encuestas, la 

observación, entrevistas y la revisión documental.(Bernal, 2010) 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)indican que:  

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis”. Es decir, “únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren”.(pág. 92) 

(Iglesias & Cortés, 2004)  explican que el método descriptivo: 

“Describe situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de 

cuestiones y se efectúan mediciones sobre ellas.” 

 

3.3. Métodos de investigación 

El método deductivo  requiere de la lógica, del análisis en contexto general para 

posterior obtener una conclusión en particular; este método parte con el análisis de leyes, 

teorías, principios, etc.(Bernal, 2010).En la investigación se inicia con el término de 

responsabilidad social empresarial en un enfoque general, se presentan diversas teorías y 

otros fundamentos relacionados al tema de estudio, para finalmente analizar la 

responsabilidad social empresarial en el cantón Durán a través de una encuesta. 
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El método estadístico se basa en el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación con el fin de comprobar y demostrar la validez de la hipótesis.(García, 

Ramos, & Ruíz, 2007) 

(García, Ramos, & Ruíz, 2007), presentan cinco pasos para obtener un verdadero 

conocimiento estadístico: 

1. Recogida de datos  

2. Ordenación y presentación de los datos en tablas simples o de doble entrada. 

3. Determinación de medidas o parámetros que intenten resumir la cantidad de 

información. 

4. Formular hipótesis sobre las regularidades que se presenten. 

5. Analizar la información estadística, que permita verificar la hipótesis 

formulada.(pág. 6) 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las fuentes de información utilizadas en el presente estudio son de tipo primarias y 

secundarias. 

Como información primaria está la encuesta realizada a los dirigentes de recursos 

humanos de las empresas del cantón Durán, provincia del Guayas de la zona 8 del 

Ecuador, sobre la responsabilidad social empresarial por otro lado, está la entrevista 

realizada a la municipalidad de Durán para verificar si llevan algún tipo de control o 

registro sobre las empresas con RSE. 

La información secundaria fue obtenida a través de fuentes confiables, 

como:Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Durán (GAD Durán), Constitución del Ecuador, Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, prensa escrita, folletos, revistas y otros documentos con 

información veraz relevante para este estudio. 

 

3.5. Población y muestra 

En este apartado se delimita la población objeto de estudio y se determina la muestra 

como un subgrupo representativo de la población. 
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3.5.1. Población 

La población considerada para este estudio, son las 667 empresas que según la revista 

(Ekos, Negocios y Economía) hasta el 2018 había en el Cantón Durán provincia del 

Guayas, de la zona 8 del Ecuador. 

3.5.2. Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra, se utilizó la siguiente fórmula de muestreo: 

Fórmula: 

 

𝒏 =
𝑵. 𝒁𝟐. 𝒑 (𝟏 − 𝒑)

(𝑵 − 𝟏). 𝒆𝟐 + 𝒛𝟐. 𝒑(𝟏 − 𝒑)
 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño del universo 

Z = Nivel de confianza. En función del nivel de confianza, se usa un valor ya 

determinado en la tabla de distribución de Gauss. 

Nivel de confianza 95%  →  Z = 1,96 

e = Margen de error 

p = Proporción que esperamos encontrar. Generalmente se usa p = 50%  

Aplicada a los datos de las empresas del Cantón Durán  

Donde: 

n = ?  

N = 667 

Z =95% → Z = 1,96 

e = 5%  →  0.05 

p = 95% → 0.95 

 

 

 

 

   

 

𝒏 =
667. (1,96)2. (0,95)(1 − 0.95)

(667 − 1). (0.05)2 + (1.96)2. 0.95(1 − 0.95)
 

 

n= 66 

El tamaño de la muestra que se va a considerar en este estudio es de 66 empresas. Cabe 

resaltar que los encuestados serán seleccionados aleatoriamente, es decir al azar. 
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3.6. Herramienta de análisis de información 

La herramienta utilizada para el análisis de la información del trabajado de 

investigación fue el programa informático Excel. En Excel se tabuló los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas a las empresas del Cantón Durán, también sirvió de 

apoyo para la elaboración de las tablas y los gráficos con sus respectivos valores 

porcentuales. 
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

 

Para el cantón Durán el crecimiento industrial que se ha registrado en los últimos años, 

ha representado un significativo aporte para su economía, tanto en la creación de nuevas 

zonas comerciales como en el incremento de nuevas plazas laborales, las mismas que han 

dado la oportunidad a sus habitantes de emplearse y percibir un ingreso que les permita 

sostener sus hogares. 

Sin embargo este crecimiento además de impactos positivos, también ha generado 

efectos negativos, esto se debe al pensamiento que tienen muchos empresarios que 

establecen como política primordial el hacer crecer sus negocios, sin considerar los daños 

ambientales, sociales y económicos que estos puedan ocasionar al llevar a cabo sus 

operaciones.  

Es por ello que tomando en cuenta el crecimiento industrial de los últimos años y el 

objetivo que tiene la responsabilidad social empresarial como una política moderna de 

hacer negocios, la cual busca equilibrar el crecimiento de la empresa con el bienestar 

socioeconómico y ambiental de la localidad, se ha desarrollado para el presente trabajo 

investigativo una encuestan de 17 preguntas,  que recopila información de 66 empresas 

radicadas en el cantón con la finalidad de conocer si estás aplican políticas de RSE en sus 

negocios, ¿en qué grupos consideran es primordial centrar la RSE?; y que factores les 

impide realizar esta práctica, entre otras, para así determinar si las empresas ubicadas en el 

cantón están aportando a su sostenibilidad socioeconómica. 

 

4.1. Análisis de datos de la encuesta con respecto a la responsabilidad social 

empresarial en el Cantón Durán. 

• Pregunta #1: ¿Ha escuchado hablar sobre la Responsabilidad Social Empresarial? 

Tabla 5. 

¿Ha escuchado hablar sobre la Responsabilidad Social Empresarial? 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de encuesta realizada. Elaborado por las autoras. 

Respuestas Total de empresas 

Sí 52 

14 

66 

No 

Total 
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Figura 6. ¿Ha escuchado hablar sobre la Responsabilidad Social Empresarial? Elaborado por las 

autoras 

Análisis 

La tabla 5 muestra los resultados de las 66 empresas encuestadas en el cantón Durán, 

respecto a la pregunta sobre si estas han escuchado hablar sobre la responsabilidad social 

empresarial, de ellas el 79% de las empresas encuestadas indica que si conocen acerca del 

término de RSE, mientras que el 21% de los encuestados afirma no conocer del tema. 

• Pregunta #2: Según lo que usted conoce, ¿Con cuál de estos conceptos asocia el 

término de Responsabilidad Social Empresarial? 

Tabla 6. 

Según lo que usted conoce, ¿Con cuál de estos conceptos asocia el término de 

Responsabilidad Social Empresarial? 

Información adaptada de encuesta realizada. Elaborado por las autoras. 

 

 

79%

21%

Sí

No

Respuestas 
Total de 

empresas 

Incremento en las ganancias de la empresa  3 

Contribución a la sociedad, en lo económico, social y ambiental 38 

Disminución de impuestos 0 

Publicidad, reconocimiento de la empresa 14 

Es una ley la cual se debe cumplir 11 

Otro 0 

Total 66 
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Figura 7.  Según lo que usted conoce, ¿con cuál de estos conceptos asocia el término de Responsabilidad 

Social Empresarial?.  Elaborado por las autoras 

Análisis 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 66 empresas del cantón 

Durán sobre la pregunta ¿Según lo que usted conoce, ¿con cuál de estos conceptos asocia 

el término de Responsabilidad Social Empresarial?, la tabla 6 muestra que un total de 38 

empresas indica conocer la definición correcta de la RSE, como una “contribución a la 

sociedad, en lo económico, social y ambiental”, esto representa al 58% del total de los 

encuestados, mientras que 14 empresas lo definen como publicidad y reconocimiento de la 

empresa, 11 empresas como una ley que se debe cumplir y 3 empresas como el incremento 

de las ganancias. 

• Pregunta #3: ¿Considera usted es importante que las empresas operen con 

Responsabilidad Social Empresarial? 

Tabla 7. 

¿Considera usted es importante que las empresas operen con Responsabilidad Social 

Empresarial? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Información adaptada de encuesta realizada. Elaborado por las autoras. 

5%

58%

0%

21%

17%
0%

Incremento en las ganancias de la
empresa

Contribución a la sociedad, en lo
económico, social y ambiental

Disminución de impuestos

Publicidad, reconocimiento de la
empresa

Es una ley la cual se debe cumplir

Otro

Respuestas Total de empresas 

Sí 39 

No 10 

No sé 17 

Total 66 
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Figura 8.¿Considera usted es importante que las empresas operen con Responsabilidad Social 

Empresarial? 

Análisis 

Según los resultados obtenidos, la tabla 7 presenta las 66 empresas encuestadas de las 

cuales en razón a la pregunta ¿Considera usted es importante que las empresas operen con 

Responsabilidad Social Empresarial? El 59% si considera es importante que las empresas 

operen con responsabilidad social, el 26% considera que no tiene importancia y el 15% lo 

desconoce. 

Cabe resaltar que la responsabilidad social empresarial, le da un valor añadido a las 

empresas que asumen un compromiso ético con todos los grupos de interés, esto a su vez 

refleja mejoras en la misma empresa ya que incrementa su competitividad y disminuye la 

posibilidad de sanciones por ineficiencia. 

• Pregunta #4: La empresa en la que usted labora, desarrolla políticas o programas de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

Tabla 8. 

La empresa en la que usted labora desarrolla políticas o programas de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

 

 

 

 

 

Información adaptada de encuesta realizada. Elaborado por las autoras. 

59%
26%

15%

Sí

No

No sé

Respuestas Total de empresas 

Sí 15 

No 34 

No sé 17 

Total 66 
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Figura 9. La empresa en la que usted labora desarrolla políticas o programas de Responsabilidad Social 

Empresarial. Elaborado por las autoras. 

Análisis 

A través de los resultados presentados en la figura 9, se puede evidenciar que de un 

total de 66 empresas encuestadas en el cantón Durán, el 52% no ha implementado en sus 

negocios políticas de responsabilidad social empresarial, el 26% lo desconoce, mientras 

que tan sólo el 23% de las empresas desarrollan sus actividades bajo responsabilidad 

social; estos resultados dejan en evidencia que en el cantón Durán no existe interés por 

parte de organismos competentes en educar al sector empresarial para que conozcan sobre 

los beneficios que representa implementar programas de RSE tanto para sus negocios, 

como para la comunidad en general. 

• Pregunta #5: ¿En cuál de los siguientes aspectos, usted considera debe centrarse la 

Responsabilidad Social Empresarial? 

Tabla 9. 

¿En cuál de los siguientes aspectos, usted considera debe centrarse la Responsabilidad 

Social Empresarial? 

 

 

 

 

 

  
 

Información adaptada de encuesta realizada. Elaborado por las autoras. 

Respuestas Porcentaje 

Comunidad 17% 

Trabajadores 35% 

Consumidores 13% 

Medio Ambiente 18% 

Proveedores 1% 

Accionistas 16% 

Total 100% 

23%

52%

26%

Sí

No

No sé



41 

 

 
Figura 10. ¿En cuál de los siguientes aspectos, usted considera debe centrarse la Responsabilidad Social 

Empresarial?. Elaborado por las autoras. 

Análisis 

Acorde a los resultados presentados en la figura 10, sobre los aspectos en los que debe 

centrarse la RSE, el 35% de las empresas encuestadas indica que debería centrarse en los 

trabajadores, posterior a ello y con resultados muy ajustados le siguen el medio ambiente y 

la comunidad representados por el 18% y el 17% y con apenas el 1% en los proveedores. 

Si bien es cierto que todos los grupos de interés: consumidores, trabajadores, 

comunidad, accionistas, medio ambiente y proveedores, son importantes para la empresa, 

es precisamente en los trabajadores donde inicia esta adaptación de políticas socialmente 

responsables, puesto que los cambios inicialmente deben presentarse desde adentro hacia 

afuera, a través de mejoras en las condiciones laborales, que motiven al empleado pues al 

fin de cuentas el capital humano es el principal recurso de una empresa. 

• Pregunta #6: Está usted de acuerdo en que las empresas que practican 

Responsabilidad Social Empresarial lo den a conocer a toda la comunidad. 

Tabla 10.  

Está usted de acuerdo en que las empresas que practican Responsabilidad Social 

Empresarial lo den a conocer a toda la comunidad. 

 

 

 

 

 

Información adaptada de encuesta realizada. Elaborado por las autoras. 

17%

35%

13%

18%

1%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Comunidad Trabajadores Consumidores Medio
Ambiente

Proovedores Accionistas

Respuestas Total de empresas 

Sí 33 

No 16 

No sé 17 

Total 66 
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Figura 11.Está usted de acuerdo en que las empresas que practican Responsabilidad Social Empresarial, lo 

den a conocer a toda la comunidad. Elaborado por las autoras. 

Análisis 

De acuerdo a la información presentada en la figura 11, se puede evidenciar que de 66 

empresas encuestadas el 50% está de acuerdo en que se dé a conocer a la comunidad, las 

empresas que operan con responsabilidad social empresarial, el 24% no está de acuerdo, 

mientras que el 26% no sabe si se debe o no dar a conocer las prácticas de responsabilidad 

social bajo la que operan algunas empresas. 

Es importante resaltar que, para las empresas socialmente responsables, la publicidad 

además de permitirles presentar sus productos o servicios, también les permite informar y 

presentar sus estrategias como una pauta para que las personas y demás empresas se 

involucren en temas de RSE. 

• Pregunta #7: ¿Cuál considera usted, es el factor que impide que las empresas 

incorporen políticas de Responsabilidad Social Empresarial? 

Tabla 11. 

¿Cuál considera usted, es el factor que impide que las empresas incorporen políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial? 

Información adaptada de encuesta realizada. Elaborado por las autoras. 

50%

24%

26%

Sí

No

No sé

Respuestas Total de empresas 

Falta de conocimiento 10 

Falta de compromiso por parte de la empresa con la comunidad 5 

Falta de recursos económicos 30 

Falta de incentivos por parte del gobierno 13 

Falta de interés 8 

Total 66 
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Figura 12. ¿Cuál considera usted, es el factor que impide que las empresas incorporen políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial? Elaborado por las autoras. 

Análisis 

Del total de las encuestas, la figura 12 presenta que entre los factores que impiden que 

las empresas incorporen políticas de responsabilidad social empresarial, está la falta de 

recursos económicos representada por el 45%, otro factor que las empresas consideran un 

impedimento es la falta de incentivo por parte del gobierno la cual se registra con un 20%, 

la falta de conocimiento con el 15%, la falta de interés con el 12% y por último la falta de 

compromiso por parte de la empresa con la comunidad con el 8%. 

• Pregunta #8: ¿En su trabajo se han incorporado programas de responsabilidad social 

empresarial en beneficio del trabajador? 

Tabla 12.  

¿En su trabajo se han incorporado programas de responsabilidad social empresarial en 

beneficio del trabajador? 
 

 

 

 

 

Información adaptada de encuesta realizada. Elaborado por las autoras. 

 

15%

8%

45%

20%

12%
Falta de conocimiento

Falta de compromiso por parte
de la empresa con la comunidad

Falta de recursos económicos

Falta de incentivos por parte del
gobierno

Falta de interés

Respuestas Total de empresas 

Sí 11 

No 55 

Total 66 
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Figura 13. ¿En su trabajo se han incorporado programas de responsabilidad social empresarial en 

beneficio del trabajador? Elaborado por las autoras. 

Análisis 

La figura 13, muestra los resultados porcentuales de las 66 empresas encuestadas en el 

cantón Durán, en base a la pregunta sobre si en la empresa se han incorporado programas 

de responsabilidad social empresarial en beneficio del trabajador, donde el 83% indicó que 

no tienen programas en beneficio del trabajador y el 17% indicó que sí los tienen. 

• Pregunta #9: Si su respuesta anterior es SI. ¿En qué área se da esta Responsabilidad 

Social Empresarial? 

Tabla 13. 

Si su respuesta anterior es SI. ¿En qué área se da esta Responsabilidad Social Empresarial? 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de encuesta realizada. Elaborado por las autoras. 

 

17%

83%

Sí

No

Respuestas Total de empresas 

Educación 
43% 

Salud y Bienestar 
21% 

Deporte 
0% 

Seguridad Laboral 
36% 

Otro 
0% 

Total 100% 
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Figura 14. Si su respuesta anterior es SI. ¿En qué área se da esta Responsabilidad Social Empresarial? 

Elaborado por las autoras. 

En la tabla 13, de las 11 empresas que indicaron sí incorporar programas de 

responsabilidad social empresarial en beneficio del trabajador, se presentan las áreas en las 

que se da dicha responsabilidad, representando la educación el 43%, seguridad laboral el 

36% y salud y bienestar el 21%.  

• Pregunta #10: Con el fin de contribuir con el bienestar de los trabajadores, la 

empresa en la que usted labora presta alguno de los siguientes servicios. 

Tabla 14.  

Con el fin de contribuir con el bienestar de los trabajadores, la empresa en la que usted 

labora presta alguno de los siguientes servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de encuesta realizada. Elaborado por las autoras. 

 

43%

21%

0%

36%

0%

Educación

Salud y Bienestar

Deporte

Seguridad Laboral

Otro

Respuestas Total de empresas 

Transporte 11 

Ayuda Psicológica 0 

Guardería 0 

Refrigerio 1 

Otros 10 

Ninguno 44 

Total 66 
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Figura 15. Con el fin de contribuir con el bienestar de los trabajadores, la empresa en la que usted labora 

presta alguno de los siguientes servicios. Elaborado por las autoras. 

Análisis 

De las empresas encuestadas, el 67% indicó que no brinda ningún servicio a sus 

trabajadores, un 17% indicó que les brinda el servicio de transporte, el 15% les brinda 

otros servicios entre los cuales mencionaron servicios como capacitaciones permanentes, 

telefonía, integraciones familiares y flexibilización de horarios, el 2% presta servicios de 

refrigerios, mientras que ninguna ofrece servicios de guardería ni ayuda psicológica. 

• Pregunta #11: ¿La empresa en la que usted labora, brinda capacitaciones a sus 

empleados, que les permita desarrollar sus habilidades y conservar su trabajo? 

Tabla 15.  

¿La empresa en la que usted labora, brinda capacitaciones a sus empleados, que les 

permita desarrollar sus habilidades y conservar su trabajo? 

 

 

 

 

Información adaptada de encuesta realizada. Elaborado por las autoras. 

 

17%

0%

0%

2%

15%

67%

Transporte

Ayuda psicológica

Guardería

Refrigerio

Otros

Ninguno

Respuestas Total de empresas 

Sí 28 

No 38 

Total 66 
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Figura 16.¿La empresa en la que usted labora, brinda capacitaciones a sus empleados, que les permita 

desarrollar sus habilidades y conservar su trabajo? Elaborado por las autoras. 

Análisis 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 66 empresas encuestadas acerca de si 

estas brindan capacitaciones a sus empleados con el fin de desarrollar sus habilidades y 

conservar su trabajo, el 58% de las empresas indicó no brindar capacitaciones a sus 

empleados a diferencia del 42% de las empresas que mencionaron si brindar 

capacitaciones. 

• Pregunta #12: Considera usted que las políticas de Responsabilidad Social 

Empresarial de la empresa en la que labora han generado un efecto positivo a nivel 

personal, familiar y laboral. 

Tabla 16. 

Considera usted que las políticas de Responsabilidad Social Empresarial de la empresa en 

la que labora han generado un efecto positivo a nivel personal, familiar y laboral. 

 

 

 

 

 

 Información adaptada de encuesta realizada. Elaborado por las autoras. 

 

42%

58%
Sí No

Respuestas Total de empresas 

Sí 5 

No 56 

Más o menos 5 

Total 66 
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Figura 17. Considera usted que las políticas de Responsabilidad Social Empresarial de la empresa en la 

que labora han generado un efecto positivo a nivel personal, familiar y laboral. Elaborado por las autoras. 

Análisis 

La figura 17 detalla los resultados porcentuales de las 66 empresas encuestadas, donde 

el 85% indica que las políticas de responsabilidad social no han generado ningún efecto 

positivo a nivel personal, familiar ni laboral en los trabajadores, el 8% indica que si ha 

generado dichos efectos y el 8% restante lo desconoce. 

• Pregunta #13: En su empresa ¿Existe alguna comisión encargada de receptar y 

verificar las inquietudes o inconformidades de los habitantes del entorno? 

Tabla 17. 

En su empresa ¿Existe alguna comisión encargada de receptar y verificar las inquietudes o 

inconformidades de los habitantes del entorno? 

 

 

 

 

Información adaptada de encuestas realizadas. Elaborado por las autoras. 

 

 

8%

85%

8%

Sí

No

No sé

Respuestas Total de empresas 

Sí 5 

No 61 

Total 66 
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Figura 18. En su empresa ¿Existe alguna comisión encargada de receptar y verificar las inquietudes o 

inconformidades de los habitantes del entorno?. Elaborado por las autoras 

Análisis 

Como resultado de la encuesta, el 92%de las 66 empresas encuestadas no cuentan con 

alguna comisión encargada de receptar las inconformidades de los habitantes del entorno y 

el 8% indicó que si cuenta con alguna comisión encargada de atender los inconvenientes 

de los habitantes.  

• Pregunta #14: ¿La empresa brinda capacitaciones a la comunidad, sobre consumo 

responsable y reciclaje? 

Tabla 18. 

¿La empresa brinda capacitaciones a la comunidad, sobre consumo responsable y 

reciclaje? 

 

 

 

 

 

Información adaptada de encuestas realizadas. Elaborado por las autoras. 

8%

92%

Sí

No

Respuestas Total de empresas 

Sí 4 

No 55 

No sé 7 

Total 66 
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Figura 19. ¿La empresa brinda capacitaciones a la comunidad, sobre consumo responsable y reciclaje? 

Elaborado por las autoras. 

Análisis 

Al realizar la encuesta, según los datos presentados en la figura 19, el 83% de las 

empresas no brinda capacitaciones a la comunidad sobre consumo responsable y reciclaje 

el 11% no sabe si dan capacitaciones al respecto y el 6% indicó que en sus empresas si se 

brindas capacitaciones referentes al tema. 

• Pregunta #15: ¿La empresa desecha correctamente los residuos sólidos? 

Tabla 19. 

¿La empresa desecha correctamente los residuos sólidos? 

 

 

 

 

Información adaptada de encuesta realizada. Elaborado por las autoras. 

6%

83%

11%

Sí

No

No sé

Respuestas Total de empresas 

Sí 41 

No 25 

Total 66 
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Figura 20. ¿La empresa desecha correctamente los residuos sólidos? Elaborado por las autoras. 

Análisis 

De acuerdo a la información presentada en la figura 20, se puede evidenciar que de las  

66 empresas encuestadas en el cantón Durán el 62% indica desechar correctamente los 

residuos sólidos y el 38% no. Para las empresas con responsabilidad social empresarial, el 

correcto manejo de los residuos sólidos y el reciclaje son fundamentales para lograr la 

sostenibilidad del medio ambiente y de la humanidad.  

• Pregunta #16: Según su percepción las iniciativas de Responsabilidad Social 

Empresarial han impactado positivamente en el desarrollo sostenible del Cantón Durán. 

Tabla 20. 

Según su percepción las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial han impactado 

positivamente en el desarrollo sostenible del Cantón Durán 

 

 

 

 

 Información adaptada de encuesta realizada. Elaborado por las autoras. 

62%

38% Sí

No

Respuestas Total de empresas 

Sí 4 

No 62 

Total 66 
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Figura 21. Según su percepción las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial han impactado 

positivamente en el desarrollo sostenible del Cantón Durán 

Análisis 

Al realizar la encuesta sobre si las iniciativas de responsabilidad social empresarial han 

impactado positivamente en el desarrollo sostenible del Cantón Durán, el 94% de las 

empresas encuestadas indicó que no y el 6% indicó que sí. 

• Pregunta #17: Si su respuesta anterior es NO, indique cuál de las siguientes opciones 

usted considera, impiden que la Responsabilidad Social Empresarial cumplan con su 

compromiso social. 

Tabla 21. 

Si su respuesta anterior es NO, indique cuál de las siguientes opciones usted considera, 

impiden que la Responsabilidad Social Empresarial cumplan con su compromiso social. 

 

 

 

 

 

 Información adaptada de encuesta realizada. Elaborado por las autoras. 

 

 

 

6%
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Respuestas Total de empresas 

Los consumidores 8 

Los habitantes 30 

Las empresas 15 

El gobierno local 9 

Otros 0 

Total 62 
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Figura 22.Si su respuesta anterior es NO, indique cuál de las siguientes opciones usted considera, impiden 

que la Responsabilidad Social Empresarial cumplan con su compromiso social. 

Análisis 

De las 62 empresas que consideraron que la responsabilidad social empresarial no ha 

presentado un impacto positivo para el desarrollo sostenible del cantón Durán, el 48% de 

las empresas indicó que son los habitantes el principal impedimento para que la RSE no 

pueda cumplir con su comprimo social, según sus argumentos esto se debe a la falta de 

conocimiento y al desinterés que existe en la comunidad sobre temas referentes a RSE, por 

otro lado está la poca cultura de la población quienes no valoran los esfuerzos que realizan 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para disminuir los riesgos 

ambientales en su entorno, pues la comunidad continúa con los mismos hábitos y no crean 

conciencia. 

El 24% según los resultados obtenidos se debe a las empresas, quienes indican que son 

la falta de capacitaciones el principal impedimento para ellas gestionar programas de RSE, 

ya que desconocen del tema, además de no contar con el presupuesto para invertir en 

programas referentes al tema o simplemente no se interesan en generar beneficios a la 

comunidad, el 15% responsabiliza al gobierno local, ya que como principal autoridad del 

cantón no capacitan a las empresas sobre la importancia que tiene el implementar 

programas de RSE, la falta de socializaciones acerca de los lineamientos a seguir para que 

las empresas incorporen en sus actividades políticas respecto al tema, así como la falta de 

incentivos que motive a los empresarios a formar parte de la responsabilidad social, 
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15%
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además de la corrupción por parte de las autoridades quienes no invierten los recursos en 

mejoras para el cantón, Por último el 13% de las empresas indicó que son los 

consumidores los que impiden que la RSE cumpla con su compromiso social. 
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Capítulo V 

Propuesta 

 

5.1.Título de la propuesta 

Plan de capacitaciones para el conocimiento y la implementación de políticas de 

responsabilidad social empresarial, que contribuyan a la sostenibilidad socioeconómica del 

cantón Durán, Provincia del Guayas, de la zona 8 del Ecuador. 

 

5.2.Justificación de la propuesta 

Tal como se ha expuesto en los anteriores capítulos, en el cantón Durán se han 

presentado diversos problemas, como son: la alta contaminación por parte de las 

industrias,  la falta de servicios básicos (agua, alcantarillado, recolección de desechos y 

otros)  que ante el desinterés tanto del sector público, como el privado para erradicarlos ha 

conllevado que con el pasar del tiempo esta situación se agrave, causando malestar en sus 

habitantes. 

Es por ello que ante la creciente actividad industrial registrada en la cantón y siendo 

esta conocida como sinónimo de crecimiento y desarrollo para una economía, se busca 

fortalecerla para beneficio de todos los habitantes de la localidad, para que a través de 

capacitaciones permanentes estas conozcan acerca de la responsabilidad social 

empresarial, ¿cómo es posible implementarla en su gestión? y el alcance que se puede 

lograr a beneficio de toda la comunidad. 

Vale mencionar que las capacitaciones son una actividad que aportan a la educación y 

formación de las personas, con el fin de mejorar su actitud ante los cambios 

organizacionales, además de impartir nuevos conocimientos y desarrollar sus habilidades 

para un mejor desempeño.(Escuela de Organización Industrial, 2013) 

Con el plan de capacitación se busca crear un impacto positivo en las empresas, con las 

herramientas necesarias para que integren en sus operaciones políticas de responsabilidad 

social que posteriormente generen mejoras en el ámbito económico, social y ambiental en 

el cantón Durán.  

Para obtener los resultados deseados, se espera la participación y el compromiso por 

parte de instituciones como el Gobierno Autónomo Descentralizado, la Cámara de 

Industrias de Durán y las Unidades Educativas de este cantón, además de la disposición y 

voluntad de las empresas para incursionar en nuevos campos. También se espera que 
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resultados de este estudio sirvan como base para próximas investigaciones relacionadas al 

tema. 

 

5.3.Objetivos de la propuesta 

5.3.1. Objetivo General 

Capacitar a las empresas sobre la responsabilidad social empresarial como un aporte 

a la sostenibilidad socioeconómica del cantón Durán. 

5.3.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar programas de capacitación, enfocados en temas de responsabilidad social 

empresarial. 

 Analizar el área que requiere con prontitud se ejecuten políticas de responsabilidad 

social empresarial. 

 Desarrollar un cronograma sobre las capacitaciones a realizar. 

 Realizar seguimiento a las empresas interesadas en implementar políticas de 

responsabilidad social empresarial. 

 

5.4.Institución ejecutora 

Esta propuesta está dirigida al  Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón 

Durán para que mediante su gestión se brinde capacitaciones al sector industrial de la zona, 

con el fin de dar a conocer sobre la importancia que conlleva operar con responsabilidad 

social, también se le invita analizar los incentivos que mediante política tributaria se 

puedan otorgar a las empresas como una herramienta para el desarrollo local, ya que esos 

recursos pueden ser destinados en programas que beneficien a trabajadores, consumidores 

y a la comunidad en general. 

A la Cámara de Industrias del cantón Durán, que como institución que apoya el 

desarrollo técnico de las industrias, brinde capacitaciones respecto a la innovación en 

tecnologías amigables con el medio ambiente, que posteriormente les permita implementar 

nuevas prácticas de negocios sostenibles como una estrategia que además de garantizar el 

bienestar socioeconómico de la comunidad, también garantice el incremento en la 

rentabilidad de sus negocios. 

También está dirigida a las Instituciones Educativas que, como impartidoras de 

conocimientos, aborden temas de responsabilidad social empresarial en sus aulas para así 
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formar estudiantes con criterios basados en principios de la ética que en el largo plazo los 

convierta en un futuro empresario o ciudadano responsable con su entorno. 

 

5.5.Beneficiarios 

A través de esta propuesta participarán las autoridades competentes en capacitar al 

sector industrial del cantón Durán, los empresarios como beneficiarios directos podrán 

obtener los conocimientos necesarios acerca de: ¿qué es la responsabilidad social 

empresarial?, ¿cómo implementarla en el negocio?, ¿cómo llevar a cabo prácticas de 

responsabilidad social?, entre otras.  

Como beneficiarios indirectos están todos los vinculados a las actividades de la 

empresa, como trabajadores, consumidores, proveedores, y la comunidad durandeñaen 

general. 
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5.6.Antecedentes de la propuesta 

Tabla 22.  

Resumen parcial de la encuesta 

Resumen de la encuesta 

¿Ha escuchado hablar sobre la Responsabilidad Social Empresarial? 

SI NO 

52 14 
     

La empresa en la que usted labora, desarrolla políticas o programas de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

SI NO NO SE 

15 34 17 

   
¿Cuál considera usted, es el factor que impide que las empresas incorporen políticas de Responsabilidad Social 

Empresarial? 

Falta de 

conocimiento 

Falta de compromiso por parte de la 

empresa con la comunidad 

Falta de recursos 

económicos 

Falta de incentivos por 

parte del gobierno 

Falta de 

interés 

10 5 30 13 8 

     

¿En su trabajo se han incorporado programas de responsabilidad social empresarial en beneficio del trabajador? 

SI NO 

11 55 

     

¿La empresa brinda capacitaciones a la comunidad, sobre consumo responsable y reciclaje? 

SI NO NO SE 

4 55 7 

   
Según su percepción las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial han impactado positivamente en el 

desarrollo sostenible del Cantón Durán. 

SI NO 

4 62 

     
Si su respuesta anterior es NO, indique cuál de las siguientes opciones usted considera, impiden que la 

Responsabilidad Social Empresarial cumplan con su compromiso social. 
Consumidores Habitantes Empresas Gobierno Local Otros 

8 9 15 30 0 
 Información adaptada de encuesta realizada. Elaborado por las autoras. 

La responsabilidad social empresarial ha surgido como una nueva forma de conducir los 

negocios basadoen la ética y en la actitud consciente y responsable con sus empleados, 

consumidores, proveedores, medio ambiente y la sociedad. Incorporar políticas de RSE 

tiene un efecto de doble beneficio, la empresa ofrece soluciones sostenibles a los 
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problemas que presenta la sociedad y esta acción mejora su reputación corporativa, es 

decir todo lo que es bueno para la sociedad es bueno también para la empresa. 

Es por ello que se plantea la propuesta de capacitar al sector industrial del cantón 

Durán, con el objetivo de que las empresas conozcan acerca de la RSE, sobre cómo 

implementarla para que en el corto plazo puedan contribuir con los problemas que ahí se 

presentan. 

Esta propuesta fue definida en base a la información recopilada en la encuesta, como 

soporte para este estudio, donde tal como lo presenta la tabla 22sobre el resumen parcial 

de la encuesta donde se puede observar que 52 de las 66 empresas encuestadas han 

escuchado el término de RSE, pero solo 15 del total de las empresas aplican políticas de 

RSE en sus negocios, y entre los factores que impiden implementar estás practicas 30 de 

las 66 empresas encuestadas indican que se debe a la falta de recursos económicos, lo cual 

es erróneo, con la RSE te ahorras dinero que puedes perder por operar sin considerar los 

daños que puedas ocasionar. 

Por otra parte los resultados también nos indican que las empresas no aplican políticas 

de RSE en beneficio de sus trabajadores, así lo afirman 55 de las 66 empresas encuestadas 

y tampoco brindan capacitaciones a la comunidad sobre consumo y reciclaje. En la 

pregunta sobre su percepción si las políticas de RSE han generado un impacto positivo en 

el desarrollo sostenible del cantón Durán, del total de 66 empresas 62 indicaron que no y 

que esto se debe principalmente por la falta de apoyo por parte del gobierno local. 

 

5.1. Dimensiones de la propuesta 

5.7.1. Organizacional. En el ámbito organizacional, está propuesta será de gran aporte 

para las empresas ubicadas en el cantón Durán, ya que a partir de que integren las políticas 

de responsabilidad social empresarial en su gestión, se podrán elaborar programas que 

generen valor a los trabajadores y por ende a sus familias. Si una empresa brinda calidad 

de vida a sus empleados, estos trabajan motivados contribuyendo de esta manera al 

incremento en la productividad de las empresas. 

Entre otros beneficiados están los accionistas quienes obtienen mayor rentabilidad en su 

capital y los proveedores quienes tienen una dependencia mutua con las empresas y se 

verán en la necesidad de llevar sus operaciones bajo la RSE, de este modo se da como una 

cadena que empieza por generar beneficios desde la parte interna de la empresa, hasta la 

parte externa que también es sumamente importante en esta propuesta; un incremento en la 

RSE del cantón Durán, tendría un impacto positivo en la comunidad, si las empresas 
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contaminan menos y las plazas de trabajo se extienden,  significaría mejor calidad de vida 

para todos los habitantes. 

5.7.2. Ambiental. Uno de los principales compromisos de las empresas socialmente 

responsables es el de respetar y preservar el medio ambiente, es por ello que mediante la 

propuesta planteada también se busca erradicar los problemas ambientales que se 

presentan en el cantón Durán, con la finalidad de: 

▪ Disminuir la contaminación producto de la actividad industrial. 

▪ Manipular correctamente los residuos sólidos. 

▪ Reutilizar, reciclar y reducirlos residuos de los diversos procesos productivos e 

▪ Implementar tecnología amigable con el medio ambiente  

5.7.3. Socio cultural. La población del cantón Durán según información emitidapor el 

INEC, hasta el 2019 fue de 308.059habitantes, la mayoría de su población es declase 

media y media baja. En los últimos años el asentamiento industrial ha generado fuentes de 

trabajo que han permitido a sus habitantes mejorar medianamente su calidad de vida, sin 

embargo existen grandes necesidades al no contar con el servicio de agua potable,  ni con 

la recolección de desperdicios, situación que agrava la problemática socio ambiental que 

en la actualidad se presenta. 

Por ello a través de esta propuesta sobre el plan de capacitaciones para el conocimiento 

y la implementación de las políticas de responsabilidad social empresarial se busca crear 

conciencia en las autoridades competentes para que apoyen este proyecto y en las 

empresas para que retribuyan a la comunidad un poco de lo que estas aportan en sus 

negocios. Hay que recordar que la responsabilidad social empresarial se interesa en crear 

un equilibrio entre preservar los recursos, el crecimiento de la empresa y el bienestar 

social. 

Para poder obtener el impacto socio ambiental que se desea, es indispensable la 

participación del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Durán que como ente 

regulador es el encargado de velar por el progreso social y cultural de la comunidad. 

El Plan Nacional “Toda una vida” como instrumento de política pública, en el eje 1, 

sobre “Derechos para todos durante toda la vida”, en el primero de sus tres objetivos: 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, 

mencionaque: Es el sistema el encargado de generar oportunidades a la sociedad, en 

igualdad de condiciones, sin distinción de etnia, género, ni condición social, también 



61 

 

indica que para alcanzar el desarrollo sostenible es necesario respetar los derechos de 

los individuos, brindarles protección y hacer de los derechos humanos un derecho 

inviolable e irreversible. (SENPLADES, 2017) 

5.7.4. Económico financiera. Las capacitaciones referentes a la RSE en las empresas 

del cantón Durán son una propuesta viable ya que al conocer la importancia y los 

beneficios mutuos que esta genera, despertará el interés por parte de las empresas en 

ponerlas en práctica y de igual forma en  la comunidad, ya que es una gran oportunidad 

para lograr mejoras en la calidad de vida de sus habitantes. 

Sin embargo pese a ser viable y rentable para la economía de los durandeños, también 

existen desventajas, debido a que las capacitaciones no dependen específicamente de los 

investigadores, sino en la disposición que tengan las autoridades competentes en llevar a 

cabo esta propuesta hasta obtener los resultados deseados. 

 

5.7. Fundamento científico – técnico 

Está demostrado que el crecimiento de las empresas industriales contribuye de forma 

positiva en el desarrollo de las economías y en la calidad de vida de una población, sin 

embargo también ocasionan desequilibrios en el medio ambiente por la sobreexplotación 

de los recursos naturales y la generación de desechos industriales, afectando la salud de la 

humanidad y alterando el proceso del desarrollo sostenible que se desea alcanzar. 

Es ante este problema que surge la responsabilidad social empresarial como un modelo 

de gestión que influye en los negocios para que estos puedan actuar con responsabilidad en 

el ámbito social, económico y ambiental. En la actualidad la RSE se ha convertido en una 

herramienta importante basada en una serie de compromisos y deberes que en base a 

procedimientos éticos trata de impulsar el desarrollo de las economías. 

La responsabilidad social empresarial y el desarrollo local 

Para potenciar el desarrollo local, los gobiernos han encontrado en las empresas, el 

aliado estratégico para poder llevar a cabo operaciones y acciones de responsabilidad 

social, para esto es necesario que las empresas adquieran el compromiso de colaboración 

con la comunidad, para mitigar los impactos sociales y ambientales a los que se exponen 

de manera permanente, producto de su actividad;  así mismo también es crucial el apoyo 

por parte del Estado, pues como organismo regulador tiene la facultad para planificar 

ejecutar y evaluar las políticas públicas necesarias que conduzcan a la localidad al 

desarrollo sostenible. 
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“El desarrollo local es un proceso en el que se aprovechan las ventajas locales, sus 

fortalezas para ir minimizando obstáculos, lograr un crecimiento socioeconómico y 

transformar positivamente los niveles de equidad y bienestar de un lugar 

determinado”.(Rojas & Gómez, 2013) 

Por lo consiguiente se ha considerado tomar las fortalezas existentes en el cantón 

Durán, en este caso lo es el área industrial, para mediante la capacitación desarrollar las 

habilidades y conocimientos referentes a RSE del sector, con el propósito de crear 

oportunidades entre los habitantes de la localidad y erradicar las desigualdades económicas 

y sociales, además de los problemas medioambientales que prevalen en el lugar. 

 

5.8. Propuesta 

Se desarrollará un plan de acción para el desarrollo de las capacitaciones sobre políticas 

de responsabilidad social empresarial, que contribuyan a la sostenibilidad socioeconómica 

del cantón Durán. 

Tabla 23.  

Análisis FODA del cantón Durán donde están ubicadas las empresas industriales. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

▪ Es posible la ampliación industrial 

▪ Incentivos tributarios para establecer sus 

industrias 

▪ Buena vialidad, permite el traslado de 

mercadería. 

 

▪ Economía dinámica, garantiza estabilidad 

en el mercado 

▪ Riqueza en recursos naturales 

▪ Estratégica ubicación de la zona industrial, 

cercanía a otros núcleos comerciales. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

▪ Escasa valoración del personal que labora 

▪ Poca innovación en sus procesos 

productivos 

▪ Escasez del servicio de recolección de 

desechos. 

▪ Incremento del sector industrial 

▪ Falta de formación sobre temas de RSE 

▪ Altos niveles de contaminación 

 

 Elaborado por las autoras. 

Como se presenta en la tabla 23, entre las fortalezas existentes en el cantón, está la 

posibilidad que tienen el sector industrial de seguir creciendo, esto se debe a los incentivos 

tributarios que motivan a invertir, además de las condiciones de las carreteras que facilitan 

el comercio en el lugar. Entre las oportunidades que ofrece el cantón está el dinamismo de 
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la economía que garantiza la estabilidad en el mercado, la riqueza de recursos existentes y 

la estratégica ubicación de las industrias cercana a otros núcleos comerciales. 

Por otro lado están las debilidades que se presentan están la escasa valoración al 

personal que labora en las industrias; la ausencia de innovación en sus procesos 

productivos, adicional a la mal manejo de los desechos industriales del sector. Entre las 

amenazas está el incremento de la zona industrial lo que significa que se incrementa la 

competencia, la falta de formación respecto a temas relacionados a la RSE y los altos 

niveles de contaminación. 

El plan de capacitación estará conformado por las siguientes etapas: 

Diagnóstico: En esta fase se realizarán las reuniones con las autoridades encargadas 

para establecer las fechas de las capacitaciones. 

Formación: En esta fase se impartirán las capacitaciones de cada uno de los temas 

definidos a las empresas del cantón Durán, según las fechas establecidas en el cronograma. 

Evaluación: En esta fase se evalúan los conocimientos adquiridos por parte de las 

empresas y se definen las que están interesadas en implementar políticas de RSE. 

Seguimiento: En esta fase se realiza un monitoreo para verificar que las empresas que 

implementen políticas de responsabilidad social empresarial sigan con el programa durante 

el año. 

Figura 23. Cronograma de actividades. Elaborado por las autoras 
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5.9. Limitaciones 

Entre los principales desafíos a los que se enfrenta la propuesta acerca del plan de 

capacitaciones para el conocimiento y la implementación de las políticas de 

responsabilidad social empresarial, que contribuyan a la sostenibilidad socioeconómica del 

cantón Durán, están: 

▪ La falta de disponibilidad por parte de las autoridades competentes en capacitar a las 

empresas. 

▪ La falta de recursos económicos para llevar a cabo el programa de capacitaciones. 

▪ La poca disponibilidad de tiempo por parte de las empresas. 

▪ La dificultad para medir los resultados. 

 

5.10. Futuras líneas de investigación 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se han revisado diversos aportes 

teóricos referentes al tema de responsabilidad social empresarial sin embargo, aún no se 

han desarrollado teorías cuantitativas respecto al tema, que permitan medir el impacto, 

alcances y beneficios de la RSE. 
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Conclusiones 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, una vez analizadas las encuestas que 

nos permitirían determinar el aporte de la responsabilidad social empresarial a la 

sostenibilidad socioeconómica del Cantón Durán, podemos concluir que: 

• A pesar de registrarse un incremento en la actividad industrial del cantón, las empresas 

aportan a la economía local únicamente a través de fuentes de trabajo y en 

infraestructura de zonas comerciales, ya que los problemas sociales y ambientales 

siguen persistiendo. 

• Las empresas ubicadas en el cantón en su mayoría tienen conocimiento acerca del 

término de responsabilidad social empresarial, más sin embargo de las 66 empresas 

encuestadas sólo 15 ponen en práctica políticas de RSE. 

• De las 15 empresas que han implementado la responsabilidad social empresarial en sus 

negocios, 6 de ellas son empresas multinacionales que, a pesar de crear plazas de 

trabajo en el cantón, la mayor parte de sus ganancias retornan al país de origen de la 

multinacional. 

• En el cantón Durán existe poca participación por parte de las empresas en implementar 

programas de responsabilidad social empresarial, esto se debe a la falta de incentivos 

por parte del GAD y a la inexistencia de capacitaciones respecto al tema, pues se suele 

confundir el término de RSE, con prácticas de labor social o con la ley. 

• Otro de los inconvenientes que torna aún más compleja la situación del cantón Durán, 

es la falta de servicios básicos, como la distribución del líquido vital y la recolección 

de residuos sólidos, que agravan más los problemas de contaminación en la localidad. 
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Recomendaciones 

 

En base a los resultados presentados, se recomienda: 

• Incentivar al sector industrial del cantón Durán a través de una disminución en sus 

cargas tributarias, para que destinen esos recursos a la inversión socialmente 

responsable y así empezar a aportar con el desarrollo sostenible de la localidad. 

• Impulsar programas de difusión para dar a conocer los beneficios y la importancia que 

implica para las empresas desarrollar actividades de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

• Establecer alianzas entre las empresas, municipio y la comunidad, para que las 

empresas ubicadas en un determinado sector contribuyan a las mejoras que se 

requieran en su entorno. 

• Incluir el tema de responsabilidad social empresarial en los centros educativos del 

cantón, para que los jóvenes y futuros empresarios tengan conciencia de lo que es 

trabajar con ética empresarial. 

• Elaborar un plan de capacitaciones para el conocimiento, la implementación y el 

seguimiento, de políticas de responsabilidad social empresarial en las empresas, para 

que contribuyan a la sostenibilidad socioeconómica del cantón. 

• Desarrollar una teoría que permita medir la rentabilidad de la inversión que se realice 

en proyectos de RSE, ya que hasta la actualidad sólo existen teorías, lo que dificulta 

poder medir su impacto. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuestas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LAS 

EMPRESAS DEL CANTÓN DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS DE LA ZONA 8 DEL 

ECUADOR, SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

EMPRESA: ___________________________________________ 

DEPARTAMENTO: ___________________________________ 

 

Instructivo para elaborar la encuesta: 

Para seleccionar una respuesta deberá marcar con una “X” en el recuadro adjunto. 

 

1. ¿Ha escuchado hablar sobre la Responsabilidad Social Empresarial? 

SI   

NO  

 

2. Según lo que usted conoce, ¿con cuál de estos conceptos asocia el término de 

Responsabilidad Social Empresarial”? 

Incremento en las ganancias de la empresa   

Contribución a la sociedad, en lo económico, social y 

ambiental  

 

Disminución de impuestos   

Publicidad, reconocimiento de la empresa  

Es una ley la cual se debe cumplir  

Otro                   

Especifique: 

_______________________________________________________ 

 

3. ¿Considera usted es importante que las empresas operen con Responsabilidad Social 

Empresarial? 

SI   

NO  

NO SE   

 

4. La empresa en la que usted labora desarrolla políticas o programas de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

 

 

 

SI   

NO  

NO SE   



73 

 

5. ¿En cuál de los siguientes aspectos, usted considera debe centrarse la Responsabilidad 

Social Empresarial? (Max. 3 opciones) 

COMUNIDAD  

TRABAJADORES  

CONSUMIDORES   

MEDIO AMBIENTE  

PROOVEDORES  

ACCIONISTAS  

 

6. Está usted de acuerdo en que las empresas que practican Responsabilidad Social 

Empresarial lo den a conocer a toda la comunidad. 

SI   

NO  

NO SE   

 

7. ¿Cuál considera usted, es el factor que impide que las empresas incorporen políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial? 

FALTA DE CONOCIMIENTO  

FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE LA EMPRESA CON 

LA COMUNIDAD  

 

FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS  

FALTA DE INCENTIVOS POR PARTE DEL GOBIERNO  

FALTA DE INTERÉS  

 

8. ¿En su trabajo se han incorporado programas de responsabilidad social empresarial en 

beneficio del trabajador? 

SI   

NO  

 

9. Si su respuesta anterior es SI. ¿En qué área se da esta Responsabilidad Social 

Empresarial? 

EDUCACIÓN   

SALUD Y BIENESTAR  

DEPORTE  

SEGURIDAD LABORAL  

OTROS  

 

ESPECIFIQUE: ______________________________ 

 

10. Con el fin de contribuir con el bienestar de los trabajadores, la empresa en la que 

usted labora presta alguno de los siguientes servicios. 

 

TRANSPORTE  

AYUDA PSICOLOGICA   

GUARDERIA   
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REFRIGERIO  

OTROS  

NINGUNO  

      

 ESPECIFIQUE: ______________________________________________ 

 

11. ¿La empresa en la que usted labora, brinda capacitaciones a sus empleados, que les 

permita desarrollar sus habilidades y conservar su trabajo? 

 

SI  

NO  

 

12. Considera usted que las políticas de Responsabilidad Social Empresarial de la 

empresa en la que labora han generado un efecto positivo a nivel personal, familiar y 

laboral. 

 

SI  

NO  

MAS  O MENOS    

 

13. En su empresa ¿Existe alguna comisión encargada de receptar y verificar las 

inquietudes o inconformidades de los habitantes del entorno 

 

SI   

NO  

 

14. ¿La empresa brinda capacitaciones a la comunidad, sobre consumo responsable y 

reciclaje? 

SI   

NO  

NO SE  

 

15. ¿La empresa desecha correctamente los residuos sólidos? 

SI   

NO  

 

16. Según su percepción las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial han 

impactado positivamente en el desarrollo sostenible del Cantón Durán. 

 

SI   

NO  
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17. Si su respuesta anterior es NO, indique cuál de las siguientes opciones usted 

considera, impiden que la Responsabilidad Social Empresarial cumplan con su 

compromiso social. 

 

LOS CONSUMIDORES  

LOS HABITANTES  

LAS EMPRESAS  

EL GOBIERNO LOCAL  

OTROS  

                       ¿POR QUÉ?  _______________________________________ 

 

 


